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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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AGSNOA 
relacionadas con el montañismo, el 
Consulado General de España en 
Ginebra insiste en que se recuerde 
a los posibles viajeros la necesidad 
de que se provean, antes de viajar, 
de un seguro de accidentes por un 
mínimo de tres millones de pese
tas, pues, por ejemplo, una salida 
de hel icóptero para búsqueda o 
rescate cuesta más de 600.000 
pesetas y un día de hospital empie
za en unas 50.000 pesetas, s in 
incluir los gastos médicos, que se 
facturan aparte. 

Además, conviene recordar que 
Suiza no es miembro de la Unión 
Europea y, por lo tanto, la Seguri
dad Social local no se hace cargo 
de gasto alguno de los afiliados a la 
Seguridad Social española (como sí 
ocurre, por ejemplo, en Francia). 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
esta Dirección General ruega a esa 
Federación que, si es posible, insis
ta a sus afiliados en estas precau
ciones mínimas que, en caso de 
accidente, pueden evitar las lamen
tables situaciones que se producen 
cuando a las propias consecuencias 
físicas y psicológicas de un acciden
te hay que añadir la necesidad de 

hacer frente a un cuantioso desem
bolso económico por los gastos 
médicos y similares que dicho acci
dente comporta. 

Antonio Segura Moris 
Subdirector General de Protección 
de Españoles en el Extranjero 

287 PERSONAS EN LA 
TRAVESÍA DE PIRINEOS 

287 personas t o m a r o n par te 
entre los seis tramos en que estu
vo dividida la IX Travesía Pirineos, 
organizada el pasado verano por la 
S.C.D.R. Anaitasuna de Iruñea. El 
7,6% de los participantes procedí
an de Euskadi, seguidos del 8,3% 
que eran catalanes. Las etapas 
más concurridas fueron de la 2- a 
la 5S, las de mayor interés monta
ñero , o lo que es lo m i smo el 
t ramo comprendido entre Ull de 
Ter y Pikatua. 

ÉXITO DE LA I MONTANERA 

Cerca de 500 montañeros y más 
de 300 ciclistas de montaña, se reu

nieron en el Arenal bilbaíno, en la 
soleada mañana del 12 de octubre, 
para cubrir los 10 km que les sepa
raban de El Vivero, en la I Monta-
ñera'96, prueba organizada por La 
Sociedad Montañera de Bilbao, en 
la que co laboraba esta revista. 
Aunque la prueba era competitiva, 
la mayoría de los participantes fue
ron a disfrutar de un día agradable 
de montaña, habiendo participan
tes desde los 4 años de Raquel 
Sanz, hasta los 75 de Alfredo Gar
cía. Al final se impusieron Felipe 
Lamberto y Jorge Bonilla, entre los 
caminan tes y A i t o r Fernández, 
entre los ciclistas. 

MARCHA PAGASARRI 

Organizada por la BBK, el día 22 
de d i c i e m b r e , a las 8,30 de la 
mañana, dará comienzo en la sede 
de Gran Vía, 30, de Bilbao, de la 
entidad bancaria, una nueva edi
ción de la ya popular Marcha Paga-
sarri. En esta ocasión los partici
pantes se desplazarán en tren a 
A lonso teg i , donde rec ib i rán un 
obsequio y comenzará la marcha., 
que tendrá 10,5 km de subida y 600 
metros de desnivel. El recorrido, el 
más suave de los ú l t imos años, 
discurre por una pista que se aban
donará poco antes del collado de 
Enmedio, para cont inuar por un 
sendero que pasa por la Fuente del 
Tarín y las antiguas neveras, para 
llegar a la campa de la cumbre, 
donde esperará a los participantes 
un bocad i l lo . Las inscr ipc iones 
están ab ier tas desde el 16 de 
diciembre y se pueden realizar en 
cualquier oficina de la BBK o en 
Mendiko Etxea. También se podrán 
efectuar en la salida entre las 7,45 
y las 8,15 horas. 

CRONOESCALADA DE ESQUÍ 
ALPINISMO 

El 19 de enero, organizada por 
Montañeros de Aragón de Barbas-
tro, tendrá lugar la II Cronoescalada 
Nacional Individual de Esquí-Alpi
nismo, "Memorial del Recuerdo". 
Para más información puedes con
tactar con el Club organizador en el 
tel. 31 10 20. o escribiendo a Argen-
sola, 4-1a. 22300 Barbastro. 

CASCADAS DE HIELO 

Entre los días 10 y 12 de enero, la 
población francesa de l'Argentiére-
La Bessée será escenario del "Four-
nel 97", Vil Internacionales de Cas
cada de Hielo, en cuya pasada edi
ción tomaron parte 450 escaladores 
de 25 naciones. Para más informa
ción puedes contactar con Gérard 
Pai lhe i re t . Les Col le ts . 05120 
L'Argentleére-La Bessée. Francia. 
Tel. 04 92 23 05 27. 

Una instantánea de la 
Marcha al Pagasarri 1995 

MEDIO 
AMBIENTE 

SOBRE LOS PARQUES 
EOLICOS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA VASCA 

El conocimiento de los planes 
de desarrollo de la energía eólica 
en la C.A.P.V. ha planteado a los 
montañeros un d i f íc i l d i lema. 
Como colectivo sensibilizado por 
la degradac ión amb ien ta l de 
nuestro entorno recibimos con 
agrado la idea de aprovechar 
fuentes de energía renovables 
pero como usuarios y defensores 
de la montaña nos sorprenden los 
emplazamientos anunciados y 
tememos por la integridad de esa 
naturaleza que tanto nos atrae. 

En nuestro país, los emplaza
mientos que ofrecen mayor renta
bilidad se corresponden con sie
rras a l tas, con a l ineac ión 
Este/Oeste y con una cota mínima 
de 800 metros. Además, por razo
nes económicas y técnicas las sie
rras elegidas tendrán una longi
tud mínima de unos 2 km para 
que la inversión resulte rentable. 
Es evidente que las zonas afecta
das se corresponde con aquéllas 
que están mejor conservadas y 
tienen un mayor sabor montañe
ro. Algunos ejemplos son las sie
rras de Elgea, Urkilla, Badala, Sal-
bada, Arkamo.. . Aunque quizá 
para evitar "alarmas sociales" se 
han desestimado ya algunas sie
rras como Aizkorri, Gorbeia o Ara-
lar, la cantidad de emplazamien
tos posibles es muy elevada y en 
genera l , se co r responde con 
enclaves de in terés natura l y 
montañero. 

El problema que se nos plantea 
es el de la industrialización de los 
montes. Un parque eólico no son 
una serie de aerogeneradores bajo 
los cuales pasta el ganado. Un 
parque eólico es una instalación 
industrial compuesta por aeroge
neradores, canalizadores eléctricas 
dentro del parque, subestación 
eléctrica, tendido eléctrico para su 
conexión a la red, pistas de acceso 
y caminos a lo largo de la central 
eólica. Además, una vez industria
lizado así un lugar, la implantación 
de nuevas infraestructuras parece
rá siempre más justificada con lo 
que a la estación eólica pueden 
sumarse antenas, nuevas líneas de 
alta tensión, etc. 

A pesar de defender teórica
mente lo contrario, en la práctica 
no se han tenido en cuenta los 
criterios medioambientales para 
la selección de los emplazamien
tos, considerándose únicamente 
los criterios de rentabilidad o de 
otro tipo. Por ejemplo, los empla
zamientos primeramente anuncia
dos (Elgea, Arkamo) resu l tan 
estar catalogados como enclaves 
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