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L A temporada de otoño en el 
Himalaya de Nepal ha 

constituido una de las menos 
brillantes de los últimos años en 
cuanto a consecución de cumbres 
se refiere. Nada menos que cinco 
de las nueve cimas otoñales han 
quedado inéditas, algunas de ellas 
sin siquiera haber sido intentadas. 

EVEREST (8.848) 

Tres expediciones se plantearon 
el ascenso por la vertiente nepalí: 
un equipo francés dirigido por Ber-
nard Muller y Laurence de la Ferrié-
rre, un grupo comerc ia l a lemán 
bajo el mando de Ralf Dujmovits y 
un amplio contingente surcoreano. 

De todos ellos, únicamente los 
orientales saborearían el t r iunfo 
con la ascensión de dos de sus 
miembros acompañados de tres 
sherpas. 

Los a lemanes tenían el t r i p le 
objetivo de atacar el Nuptse, el Eve
rest y el Lhotse, con la pretensión, 
hasta ahora inédita, de acceder a 
este último directamente desde el 
Collado Sur. El propio Dujmovits, 
acompañado de uno de sus clien
tes, alcanzaría la estética cima del 
Nuptse, materializando el que sería 
el único logro de la expedición. 

Durante la presencia de estos 
equipos en la montaña, se produjo 
un importante accidente por avalan
cha en la cara del Lhotse, en la que 
perecieron el miembro de la expedi
ción francesa Yves Buchón, el sirdar 
coreano y un sherpa de la expedi
ción alemana. 

Mientras tanto, por la vertiente 
norte se producía un hecho hasta 
ahora sin precedentes: una mujer 
indonesia, en compañía de un sher
pa, se convertía en la primera ciu
dadana de su país en pisar un ocho-
mil. 

C H O O Y U (8.201) 

La noticia más destacada de este 
otoño en el Cho Oyu la ha protago
nizado un equipo de alpinistas cata
lanes, al trazar una nueva vía hacia 
la cumbre , que d iscur re por la 
pared noroeste de la montaña y 
gana el punto culminante pasando 
por el collado de Palung Ri. 

La expedición estaba formada por 
Osear Cadiach, Antoni Tobar, Joan 
Caries Grisou, Lluis Rafols y el aus
tríaco Sebastian Ruckenstein. 

En un primer avance, dentro de 
la fase de aclimatación, los cinco 
consiguieron poner pie en la cima 
v i rgen del Palung Ri (7.013 m), 
s i tuada al este del co l l ado del 
mismo nombre. 

El ataque definitivo a la cumbre 
se inició el día 25 de octubre. En la 

primera jornada alcanzaron el cita
do col lado, acometiendo tras un 
v ivac la ar is ta hasta una c ima 
secundaria, en la que optaron al 
abandono Rafols, Grisou y Tobar. 
Después de sopor tar un nuevo 
vivac, Cadiach y Ruckenstein alcan
zaron la cumbre principal (8.201 m) 
el día 28, descendiendo posterior
mente por la ruta normal. Un nuevo 
intento llevado a cabo por los otros 
tres miembros hubo de ser cancela
do por enc ima del Palung La a 
causa de las malas condiciones del 
tiempo. 

SHISHA PANGMA CENTRAL 
(8.008) 

Diecisiete presencias se han con
tabilizado en la cumbre central del 
ochomil tibetano, con una mayori-
taria presencia de alpinistas rusos. 
El 9 de octubre llegó a la cima en 
so l i ta r io el kazajastaní Ana to l i 
Bukreev, desistiendo de su propósi
to de proseguir hasta la cima princi
pal por la arista, ante el elevado 
r iesgo que presentaba. Al día 
s igu ien te , tamb ién en so l i ta r io , 
alcanzó la cúspide central el arago
nés Fernando Garrido, siete rusos y 
un coreano. El día 11, siguieron sus 
pasos cinco italianos y una suiza, 
así como el polaco Jacek Berbeka. 

Como contrapartida, dos ucrania
nos resultaron muertos a conse
cuencia de una avalancha. 

SHISHA PANGMA PRINCIPAL 
(8.027) 

Tras el accidente el 14 de sep
tiembre en el Ice Tooth, en el que 
perdió la vida José Luis Zuloaga. 
"Zulú", y resultó seriamente herido 
Juan i to Oiarzabal , los alaveses 
Juan Val le jo y Luis Ánge l Rojo 
"Gorr i" decidieron dar por conclui
da la expedición. Josu Bereziartua y 
los hermanos Iñurrategi persistie
ron en su intento y, tras soportar un 
largo periodo de mal tiempo, consi
guieron alcanzar la cima el 11 de 
octubre, siguiendo la ruta británica 
del 82. (Véase artículo). 

En esta m isma ver t ien te dos 
expediciones catalanas intentaron 
sin éxito la ascensión. 

MANASLU (8.163) 

Esta montaña ha conoc ido en 
otoño la visita de un protagonista 
de relieve, como es el italiano Ser
gio Martini, que conseguía su duo
décimo ochomil. Sergio se empare
jaba de este modo con su compañe
ro de anteriores escaladas Fausto 
De Stefani. Al primero le restan el 
Everest y el Lhotse para completar 
la lista, mientras a Fausto le quedan 
por superar el Kangchenjunga y el 
Lhotse. Ambos componen la corda
da que más ochomiles ha realizado 
de forma conjunta (nueve). En este 
apartado son seguidos por los dúos 
Messner-Kammerlander, Loretan-

Troillet y Félix y Alberto Iñurrategi 
empatados con siete ascensos com
partidos. 

Junto a la retirada de las otras 
cinco expediciones que pretendían 
ascender al Manaslu, una expedi
ción japonesa también logró alcan
zar la cumbre. 

MAKALU (8.483) 

Todos los grupos que han escogi
do esta montaña como objetivo han 
visto fracasados sus intentos ante la 
persistencia del mal t iempo. Entre 
ellos se encontraba una expedición 
vasca formada por los azpeitiarras 
Patxi Ibarbia, Pello Ángulo, Joseba 
e Iñigo Etxezarreta y Xabier Odrio-
zola, junto al oriotarra Joseba Man-
terola, quienes poco pudieron hacer 
ante las malas condiciones que pre
sentaba la montaña. La máxima 
a l t i tud que alcanzaron fue la de 
siete mil metros. Otras expedicio
nes de belgas, búlgaros y japoneses 
corrieron la misma suerte. 

Igualmente, en el Kangchenjunga, 
Lhotse, Dhaulagi r i y Annapurna 
este otoño nadie ha puesto los pies 
en sus cimas respectivas según las 
i n fo rmac iones ex is tentes en el 
momento de redactar esta informa
ción. 

(Información facilitada a 
Pyrenaica por KARTAJANARI). 

NOTICIAS 
DE LA EMF 

ELGOIBAR: CONTINUIDAD O 
RENOVACIÓN? 

Elgoibar fue escenario el 17 de 
noviembre pasado de las Asamble
as Ordinaria y Extraordinaria de la 
E.M.F., a la que asistieron los repre
sentantes de 86 clubs de montaña 
(13 de Araba, 32 de Bizkaia, 32 de 
Gipuzkoa, 3 de Iparralde y 6 de 
Nafarroa. 

En el ambiente de la Asamblea se 
respiraba un cierto aire de replante

arse el f u tu ro de los d i fe rentes 
temas federativos, sobre todo debi
do a la falta de candidatos para 
hacerse cargo de las d i ferentes 
Federaciones, problema añadido en 
Gipuzkoa, donde incluso se baraja 
la figura de un presidente profesio
nal, que cobre un sueldo. Fue el 
vicepresidente saliente, Casimiro 
Bengoetxea, quien plasmó en una 
moción presentada y aprobada por 
la Asamblea, la solicitud de que en 
el próximo mandato se organice el 
II Congreso del Montañismo Vasco, 
que debata todos los temas que nos 
afectan, con una visión de futuro. 

También se aprobaron sendas 
mociones presentadas por Irungo 
Mendizaleak, denunciando al Servi
cio Meteorológico Nacional por pre
tender cobrar 80.000 pesetas por 
facilitar un parte cada fin de sema
na, anteriormente gratuito y otra de 
los Comités de Medio Ambiente de 
las Federaciones de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa, relativa a los Parques 
Eólicos a instalar en Euskadi, que 
rep roduc imos en la sección de 
Medio Ambiente, 

PAKO IRIONDO, DE NUEVO 
PRESIDENTE 

Finalizada la 
A s a m b l e a 
Ordinaria tuvo 
lugar la Extra
ordinaria, en la 
que la Junta 
Electoral pro
c lamó a Pako 
I r iondo como 
presidente de 

la E.M.F. por un nuevo mandato de 
cuatro años, al ser el único candida
to presentado. Pako Iriondo lleva ya 
14 años de presidente de la E.M.F. y 
será, por tanto, el organizador de 
los actos del 75 aniversario de la 
Federación, a celebrar en el año 
1999. La Asamblea concluyó con la 
entrega por parte de Pako, de la 
insignia de oro de la E.M.F. a la 
Junta Directiva saliente. 

A con t inuac ión re f le jamos en 
diferentes cuadros, un resumen de 
lo que ha sido el año 1996, y acti
vidades oficiales para el próximo 
año. 

El equipo directivo saliente, en Elgoibar 
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Un 
momento 

de la 
asamblea 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Organización 

E.M.F. 

ARABA 

BIZKAIA 

GIPUZKOA 

NAFARROA 

Actividad 

Travesía de Esquí de Montaña 
Concentración en Atxarte 
Marcha Infantil 
Marcha de Veteranos 
Marcha de Orientación 
Cursos de Medicina y Socorro en Montaña 
Talleres de Autoprotección en Montaña 

XI Travesía de Esquí de Montaña 
XXIII Marcha Estatal de Veteranos 
XVIII Marcha Escolar 
II Curso de Medicina de Montaña 

Cursos de la Escuela 
Deporte Escolar 

Travesía Esquí de Montaña 
Deporte Escolar 
Cursos Escuela 

IIMarcha Cuenca de Pamplona 
Cursos Escuela 

Participantes 

70 
2.000 

186 
315 
110 
150 
443 

90 
342 
214 
85 

69 
9.364 

70 
13.038 
2.986 

100 
91 

NUMERO DE FEDERADOS 

Provincia 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 

TOTALES 

Mayores 

2.293 
5.293 
8.859 
2.613 

19.058 

Juveniles 

861 
394 
396 
911 

967 

Infantiles 

70 
524 
606 
33 

1.433 

Total 

2.549 
6.211 
9.861 
2.837 

21.458 

Credenciales 

1.129 
1.892 
5.811 
1.931 

10.763 

NOCHES PERNOCTADAS EN REFUGIOS 

!flf!fl!B 
Arraba 
San Adrián 
Xoxote 

TOTALES 

947 
238 
43 

1.228 

300 
756 
731 

1.787 

1.247 
994 
774 

3.015 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
DE LA E.M.F. PARA 1997 

18 Mayo 
7/9Junio 

15 Junio 
Julio 

Marcha Infantil 
Campeonato de 
Euskadi de Escalada 
Marcha de Orientación 
Programa de base en 
Pirineos 

21 Setiembre Día del Recuerdo 
19 Octubre Marcha de Veteranos 

TRAVESÍAS DE ESQUÍ 

16Febrero 
23 

3 Marzo 
9 Marzo 

16Marzo 
13Abril 

PARA 1997 

Federación Gipuzkoa 
Febrero C.A. Tabira 

Travesía de la E.M.F. 
C.D. Navarra 
G.M. Gasteiz 

Copa Andrés de Régil 

CRÓNICA 
ALPINA 

INDIA 

SATOPANTH (7.075) 

Durante el mes de septiembre la 
expedición guípuzcoana compues
ta por Iñaki Etxabe de Elgoibar, 
Peio Murua y Pedro García de 
Ordizia, Arkaitz Mendia y Andoni 
Barandiaran de Idiazabal intenta
ron el Satopanth de 7.075 metros 
en el Himalaya de Garwal. Tras 
instalar un Cl a 5.300 metros alcan
zaron el CU pero no pudieron conti
nuar por la gran cantidad de nieve 
acumalada. 

NOTICIAS 
DE LA FEDME 

PYRENAICA GALARDONADA 
EN MADRID 

El Hotel Novotel de Madrid fue 
escenario el 14 de diciembre del 
Encuentro Anual de Montañeros, 
organ izado por la Federación 
Española de Deportes de Monta
ña y Escalada. Aprovechando 
este acto, la Federación que presi

de el catalaán Joan Garrigós, hizo 
entrega de diferentes premios: 

• Trofeo Piolet de oro a Silvia 
Vidal , por su bri l lante historial 
durante los años 1995 y 1996, en 
los que ha realizado escaladas de 
alta dificultad, algunas de ellas en 
solitario. 

• Mención especial a Felipe Ruiz 
de Huidobro, por su dilatada cola
boración con el montañismo. 

• Menciones a Araceli Segarra, 
REVISTA PYRENAICA, Hermanos. 
Régil, Real Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara y Federación 
Galega de Montañismo, por las 
importantes actividades realiza
das. 

CALENDARIO DE COMPETICIONES DE ESQUÍ DE MONTAÑA 1997 

FECHA 

26 enero 

9 febr. 

2 marzo 
8-9 marzo 

13-16 marzo 
23 marzo 

6 abril 
12-13 abril 

20 abril 

LUGAR 

Font Blanca-Arcalís 

Benasque 

Pointes du Midi 
Benasque 

Arech e-Beaufort 
Bol-Taüll 

Dolomitas 
Pantícosa 

Picos de Europa 

4 mayo i Les Dents du Midi 

PRUEBA 

Copa de Europa 

Copa de Europa 

Copa de Europa 
Campeonato de España 

Plerra Menta 
XXX Travesía GEDE 

Copa de Europa 
XIII Travesía CMP 
Copa Régil-Elecnor 

Alpinski 

COMPETICIÓN 

Campeonato de Europa 
Copa de España 

Copa de España 
Copa de España 

Copa de Europa 

BHAGIRATHIIII (6.454) 

Los navarros Pablo Marav i , 
Txuma Ruiz, Rafa Santesteban y 
Xabier Guembe junto al guipuzcoa-
no Al fonso Usobiaga in tentaron 
abrir una nueve ruta en un espolón 
en la cara oeste. Se trata de una 
pared desplomada de 800 metros 
de altura. A causa del mal tiempo 
sólo pud ie ron escalar 5 la rgos, 
debiendo retirarse al f inal izar su 
permiso. 

KUN (7.086) 

Mikel Irure e Ignacio Olaizola de 
Zestoa, Javier Gorostiza, Andoni 
Uriagereka y José García de Santu-
txu intentaron junto a un montañe
ro madrileño la ascensión de esta 
montaña de Cachemira. Tras sufrir 
problemas con los aviones, con los 
trámites burocráticos y ser abando
nados por los porteadores antes de 
llegar al CB consiguieron alcanzar 
los 6.300 metros del Cll en medio 
del mal tiempo que les acompañó 
hasta el final de la duración de su 
permiso impidiéndoles intentar la 
cima. 

PERÚ 

CHACRARRAJU (6.112) 

El alavés Luis Ángel Rojo "Gorr i" , 
junto al riojano Simón Elias realiza
ron la ascensión de la vía Bouchar 
en la oeste del Chacrarraju. Un 
recorrido de 1.000 metros con tra
mos de hasta 85-90s. 

PIRÁMIDE DE GARCILASO 
(5.885) 

Esta misma cordada ascendió a 
esta montaña por su cara sudoeste 
900m., 852, en 12 horas, para des
cender por la misma ruta a través 
de un sistema de rápeles equipados. 

PATAGONIA 

INTENTO AL CERRO TORRE 

El glpuzkoano Juan Mari Iraola y 
el navarro Mikel Zabalza intentaron 
sin éxito la escalada de la vía Maes-
tri del Cerro Torre el pasado mes de 
octubre. 

Se asentaron al pie del Torre el 12 
de octubre y realizaron diversas 
aproximaciones a la pared sin éxito. 
El día 25 llevaron a cabo la tentativa 
más sólida, al alcanzar la zona de 
buriles, pero un nuevo cambio de 
tiempo les obligó a abandonar defi
nitivamente el proyecto. 

NOTICIAS 

PRECAUCIONES MÍN IMAS 
PARA HACER MONTAÑISMO 
EN SUIZA 

Ante los reiterados casos de acci
dentes que se producen en Suiza y 
que afectan a españoles que allí se 
desplazan a practicar actividades 
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