
AttNM 
Reedición de Pyrenaica 1926-
1936: 

Javier Dudandikoetxea, de Arri-
gorriaga 
Ignacio Gutiérrez, de Donostia 
José Antonio Agirre, de Galdakao 
Miguel Santiuste, de Madrid 
Imanol Unzaga, de Barakaldo 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA E.M.F. 

Presidente: Paco Iriondo 
Vicepresidente: Alfredo Marquínez 
Secretario General: José Ignacio Sarasua 
Tesorero: Alexander Sota 
Director Técnico: Antxon Burcio 
Asesor Médico: Ramón Gárate 
Asesor Médico: Ricardo Arregui 
Asesor Jurídico: Txomin Uñarte 
Delegado de Senderos: Juan Luis Arrióla 
Delegado de Escalada de Competición: 

Patxi Arocena 
Director de Pyrenaica: Antonio Ortega 
Hermandad de Centenarios: Alberto 

González 
Federación Araba: Julián Urarte 
Federación Bizkaia: Alberto Sancho 
Federación Gipuzkoa: Juan Fernando 

Azkona 
Federación Nafarroa: Caridad Vélez 
Delegado Iparralde: Ramón Iturralde 

FAX EN LAS OFICINAS DE LA 
FEDERACIÓN 

El mismo número del teléfono 
943. 743172 sirve ahora también 
como Fax. Está conectado todos 
los días excepto sábados y 
domingos. 

NOTICIAS 
DE LA FEDME 

PRUEBAS DE ESQUÍ DE 
MONTAÑA 

13-14 de abri l : XIII Travesía 
C.M. Pirineos, puntuable para las 
Copas de España y Aragonesa. 
Organiza C.M. Pirineos. Tel. (976) 
29 87 87. 

20 de abril: XXIV Copa A. de 
Régil-Trofeo Elecnor. Puntuable 
para la Copa de España, tendrá 
lugar en Picos de Europa organiza
da por los hermanos Régil. Tel. 
(94) 441 29 50. 

20 de abril: Travesía Altos Piri
neos. Puntuable para la Copa Ara
gonesa, tendrá lugar en el valle de 
Benasque organizada por Peña 
Guara y Montañeros de Aragón. 
Tel. (976) 31 15 48. 

4 de mayo: Alpiniski les Dents 
du Midi. Puntuable par la Copa de 
Europa, tendrá lugar en Salvant 
(Suiza) organizada por Raphy Fros-
sard. Tel. (33) 41 25 71 81 39. 

NOTICIAS 

CURSO DE OBSERVACIÓN 
NIVOMETEOROLOGICA: 

Durante los días 7, 8, 11 y 12 de 
enero , t uvo lugar en Bi lbao y 
Gavarn ie , respec t i vamente , el 
curso de observación nivometeo-
rológica organizado por la Escuela 
Bizkaina de Alta Montaña y desti
nada a los propios instructores de 
la citada Escuela. 

Dirigido por Jon Ortego y Jon 
Beaskoetxea, el curso se compuso 
de sesiones teóricas y prácticas, 
basándose la mayor parte de ellas 
en la toma de datos sobre el terre
no, analizándolos posteriormente. 
También se realizaron prácticas en 
la búsqueda de víctimas en caso 
de avalancha med ian te DVA 
(Detector Víctimas de Avalancha). 

Fue de agradecer la asistencia 
del Dr. Kepa Lizarraga, que aportó 
interesante información sobre el 
método a seguir una vez encontra
da la víctima, así como la elabora
ción de un botiquín personal que 
deberíamos l levar s iempre con 
nosotros. 

VIII PIRENA-GRAN PREMIO 
ROYAL CANIN 

La decana de las estaciones de 
esquí españolas, La Molina, se ha 
vestido de gala para recibir a todos 
los participantes de la séptima edi
ción de Pirena, la travesía de trine
os con perros más importante de 
Europa, que hoy ha finalizado. El 
numeroso públ ico asistente ha 
podido comprobar en directo el 
gran nivel de los participantes y ha 
rec ib ido como héroes a los 32 
equipos participantes en esta gran 
prueba y f iesta del depor te , la 
nieve y el mushing. 

El gran triunfador de la prueba 
ha sido el f in landés Reijo Jáás-
keláinen, que ha dominado la tra
vesía desde el tercer día. 

Clasificación 

1s.R.Jááskeláinen 
2a. KurtPichler 
3S. Karsten Grónass 
4S. Jesús Cerdán 
59. T.Hart, Jan 
6e. Josep Domingo 
79. Joan M. Grifoll 
8e. Albert Arilla 
9a. Eneko Eízaguirre 
102. Jesús Martí 

Reijo Jááskeláinen ganador de 
la VIII Pirena-Gran Premio 

Royal Can'm. 
A la derecha. Una bella imagen 

de esta durísima prueba 

Observación nivometeorológica. Dos instantáneas de los cursos, 
teórico y práctico 

El club de montaña Goiena cele
bra a lo largo del año 97 sus bodas 
de oro: Marcha Popular Nocturna 
(19 abril, travesía a Arantzazu); V 
Memorial Julio Garcia (24 mayo); 
Semana Cultural (29 setiembre a 3 
octubre, con la actuación de la pia
nista Patricia Azanza); y Fiesta 
Social (4 y 5 octubre). 

El Memorial de este año, el sába
do 24 de mayo, repite el programa 
de 1996, recorriendo parte de los 
GR 1, GR 38 y GR 25 en dos moda
l idades: pedestre (54 km) y BIT 
(100 km). Se admitirá un máximo 
de 200 par t i c ipan tes en cada 
modalidad. (El año pasado termi
naron 182 y 124 respectivamente). 

Información e inscripciones en el 
tel. (945) 234892, lunes, miércoles 
y jueves, a partir de las 20:00 h. 

REFUGIO DE LIZARA 

En Aragués-Jasa al pie del 
Bisaurin. El número de teléfono ha 
camb iado . El actual es (974) 
371473. 
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A9MM 
Lambert era una persona entra

ñable y se volcó en ofrecernos 
toda su experiencia cuando le visi
tamos en su casa de Ginebra, en 
los preparativos de la Expedición 
Tximist al Everest. 

REFUGIO DE AIZKORRI 

Estado del Refug io , el día 
31/12/96 por la tarde, una vez de 
haber acudido una manada de 
gamberros. (Ver la foto de abajo). 

m— ' 

III LESAKAKO ITZULIA 

Organizada por la Sociedad Beti 
Gazte, el 15 de junio tendrá lugar 
en Lesaka la III Lesakako Itzulia, 
travesía de montaña que se desa
rrolla íntegramente en este munici
pio navarro. El recorrido, de apro
ximadamente 30 km, no presenta 
ninguna dificultad técnica, estando 
prevista una durac ión de unas 
siete horas y media, siendo la cota 
máxima el alto de Bianditz (945 m) 

DANIEL ANDRADA, CAMPEÓN 
DEL M U N D O DE ESCALADA 
DE VELOCIDAD 

El madrileño Daniel Andrada ha 
quedado vencedor en el Campeo
nato del Mundo en la modalidad 
de ve loc idad ce lebrado en el 
Zen i th de París los días 30 de 
enero y 1 de febrero. Dani consi
guió deshancar a los rusos, máxi
mos especialistas mundiales de la 
escalada cronometrada. Pero ade
más el esca lador madr i l eño 
demostró su gran polivalencia cla
sificándose noveno en la modali
dad de dificultad. 

Cabe destacar t amb ién que 
Josune Bereziartu, actual Campeo
na de España, quedó clasificada en 
decimoquinta posición del Campe
onato del Mundo y Rikardo Otegi 
en dec imonovena, ambos en la 
modalidad de dificultad. Los gana
dores de esta modalidad fueron la 
francesa Liv Sanzov y el también 
francés Francois Petit, demostrán
dose una vez más que Francia con
t inua d o m i n a n d o el panorama 
mundial de la escalada deportiva. 

NUEVO REFUGIO EN SIERRA 
NEVADA 

Refugio de Poqueira, a 2.450 
metros, 76 plazas, abierto desde 
Navidades de 1996 durante todo el 
año. Si tuado en el barranco de 

Poqueira, en las A lpu ja r ras , se 
accede desde la pista que sube de 
Capileira al Puerto Mol ina. Des
pués de subir los 7 km. de carrete
ra, hay cuatro horas andando a 
partir de la pista de Acequia Baja. 

Guardado por Mariano Sánchez 
y Rafael Quintero, es un excelente 
punto de partida para ascender en 
esquís al Muihacén y al Veleta. Los 
precios para federados son 500 
ptas la pernocta, 500 el desayuno y 
1.500 la comida. 

Teléfonos: (958) 34 33 39 y (908) 
55 42 24 

FALLECE LAMBERT, 
PRECURSOR DEL EVEREST. 

A la edad de 83 años ha fallecido 
el guía Raymond Lamber t . En 
1952, d i r i g i endo la exped ic ión 
suiza y con la ayuda del sherpa 
Tensing, en el intento de antes del 
monzón quedó personalmente a 
250 metros de la cima del Everest. 
Después del monzón repitieron el 
intento, pero no pudieron pasar 
del collado Sur. Un año después 
Hillary y Tensing conseguían llegar 
a la cumbre. 

Sobre una nieve dura y muy 
rápida la larga fila se estiró ense
guida por el Pía de Beret formando 
una bella y deportiva imagen. En 
las posiciones de cabeza mantuvie
ron la liza los favoritos de la espe
cialidad que puedieron terminar la 
larga vuelta de un circuito de 35 
k i lómetros en menos de hora y 
media. 

Aunque el sol acompañó la 
mayor parte del t i e m p o a los 
esquiadores, la escasez de nieve 
impidió completar el recorrido tra
dicional que desciende hasta el 

LA "MARXA BERET" BATIÓ EN 
SU VEINTE EDICIÓN TODOS 
LOS RECORDS DE 
PARTICIPACIÓN 

El 2 de febrero se celebró en 
Baquei ra-Beret la t r ad i c i ona l 
"Marxa Beret", sin duda la más 
popular de las citas del esquí de 
fondo en el estado. 

Fueron muchos los esquiadores 
vascos que tomaron parte en la 
prueba y también numerosos los 
nombres vascos que estuvieron en 
el podio recibiendo los honores. 

En la sal ida estuv ieron 1.251 
esquiadores, llegados de todos los 
puntos de la geografía estatal y 
también de Francia e incluso de 
Eslovenia. 

abandonado pueblo de Montgarri 
en un escenario ideal para el esquí 
de fondo. 

CLASIFICACIÓN DAMAS 

35 Kilómetros 
1.ANNAFOLKEGARDD 
2. MONTSE FERNANDEZ 
3. ANNASERRA 

22 Kilómetros 
1.ELISABETHGIL 
2. ELENE PELHUET 
3. ENERITZGOROSTIDI 

10 Kilómetros 
1.SOTZIAGOYETANO 
2. IZALKI LEKUONA 
3. MIREN ARREGI 

CLASIFICACIÓN HOMBRES 

35 Kilómetros 
1. JUAN J. GUTIÉRREZ 
2. JORDIRIBO 
3. ALEIX PROST 

22 Kilómetros 
1. IÑIGO ALDAZ 
2. DAVID DUMALL 
3. J.R. NAVARRO 

10 Kilómetros: 
1.VICENCVILARRUBLA 
2. MARC PUIGSUBIRA 
3. MATÍAS ORDUÑA 

S El inicio de la 
° "Marxa Beret" 
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