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MOTICIAS DE LA 
EMF. 

A S A M B L E A DE LA E. M . F. 

El Instituto de Máquina Herra
mienta de Elgoibar fue escenario, 
el 24 de abril pasado, de la Asam
blea General Ordinaria de la Euskal 
Mendizale Federakundea, en la 
que tomaron parte representantes 
de 56 clubes (10 de Araba, 20 de 
Bizkaia, 20 de Gipuzkoa, 1 de Ipa-
rralde y 5 de Nafarroa) y 7 depor
tistas. Dio comienzo con la retirada 
por parte de la Junta Directiva, de 
dos puntos leídos en la Asamblea 
anterior que afectaban a la perso
na de Juan Ms Feliu, para a conti
nuación dar lectura a un comunica
do en euskera, castellano y fran
cés, informando del acuerdo alcan
zado entre la E.M.F., la Federación 
Navarra de Deportes de Montaña 
y Escalada y los clubes de Iparral-
de, para normalizar sus relaciones. 

Continuó la Asamblea con la 
presentación del informe económi
co, así como con los de la Direc
ción Técnica y la Asesoría Médica, 
pasando a presentarse y aprobarse 
los presupuestos para 1999. Den
tro de las actividades del 75 Ani

versario de la E.M.F., tomaron la 
palabra Antton Aldalur, represen
tante del C.D. Eibar para informar 
sobre la Marcha Infant i l , Patxi 
Basauri, alcalde de Elgeta, sobre 
los actos previstos en la localidad 
gipuzkoana y Javier Tubia, sobre la 
última etapa del Goazen Mendirik-
Mendi. 

Nuevamente las licencias de 
federados se convirt ieron en el 
tema estrella de esta Asamblea y 
lo que la alargó hasta las 20 h., 
dadas las numerosas intervencio
nes que se sucedieron en el apar
tado de ruegos y preguntas, mos
t rando los representantes de 
varios clubes su malestar por el 
retraso sufrido en la tramitación de 
las licencias de los nuevos federa
dos. Finalmente el representante 
de Mendiko Lagunak propuso que 
exista una modalidad de seguro 
con cobertura sólo para Euskadi. 

Licencias de federados en 1998 

Araba 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Nafarroa 
TOTAL 

Mayores 
2.705 
5.367 
8.874 
2.673 

19.619 

Juveniles 
124* 
351 
384 
102 
961 

Infantiles 
125 
537 
330 

90 
1.082 

Total 
2.954 
6.255 
9.588 
2.865 

21.662 

RELACIÓN DE REFUGIOS Q U E HACEN 
DESCUENTO C O N LA TARJETA A U T O N Ó M I C A 
VASCA Y NAVARRA 

Cumbre del 
cerro Vigía, 

4205 m. A 
la izquierda 
el cerro de 
la Gloria 
4479 m 

CA 
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NOMBRE DEL REFUGIO 
Refugio de Linza 
Refugio de Gabardito 
Refugio de Hoz 
Refugio Tritón 
Refugio Sargantana 
Refugio Valle del Aragón 
Albergue Camping Biotza 
Albergue Soto de Agües 

POBLACIÓN 
Anso (Huesca) 
Echo (Huesca) 
Hoz de Jaca (Huesca) 
Villanua (Huesca) 
Canfranc (Huesca) 
Candanchú (Huesca) 
Urbasa (Navarra) 
Sobrescobio (Asturias) 

TELÉFONO 
974 370 112 
974 375 387 
974 487 230 
974 378 281 
974 373 217 
974 373 222 
948 391 004 
985 609 267 

Además de los refugios de la 
Federación: ARRABA (Bizkaia), 
SAN ADRIÁN Y XOXOTE (Guipúz
coa) y BELAGOA (Nafarroa) ya 
hay una serie de refugios que han 
prometido ofrecer un trato espe
cial a los montañeros que presen
ten la tarjeta autonómica vasca y 
navarra. 

Desde la EMF agradecemos la 
buena disposición de los mismos y 
tenemos el agrado de comunicarlo 
a los lectores de Pyrenaica para 
que lo tengan en cuenta y, en los 
casos que sea oportuno, los pre
fieran en el momento de planificar 
sus excursiones. Esperamos que 
pronto otros muchos refugios se 

sumen a esta 

A la izquierda. iniciat iva y 

Paco Iriondo ofrezcan en lo 
posible una 

homenajeado por m e j o r a d e c o n . 
sus companeros de d l c | 0 n e s q u e 

directiva en Elgeta a n ¡ m e a los 
montañeros. 

CRÓMICA 
OCHOMILISTA 

LHOTSE 

El mismo día en que Juanito 
Oiarzabal y Juan Vallejo alcanzaban 
la cumbre del Annapurna, Iñaki 
Otxoa de Alza coronaba la cumbre 
del Lhotse (8516 m). Iñaki partici
paba como cámara en una expedi
ción del National Geographic que 
tenía como objetivos el Everest y 
el K2. Tras sentirse engañado por 
el productor, abandonó esta expe
dición, uniéndose a otras que se 
encontraban en la zona. De esta 
forma consiguió la cumbre del 
Lhotse y realizó dos intentos al 
Everest, en el último de los cuales 
llegó a los 8650 m el día 12 de 
mayo. 

CHO O Y U 

El 7 de mayo, a las 13 h. de 
Nepal, el navarro Mari Ábrego y el 

bizkaino Agustín López, conseguí
an la cumbre del Cho Oyu (8201 
m). Agustín tuvo un angustioso 
descenso ya que, debido al mal 
t iempo, no encontró la ruta de 
bajada, cayendo por un corredor 
de unos ve in te met ros , como 
consecuencia del cual perdió el 
conoc im ien to . Recuperado un 
poco tuvo que excavar una cueva 
en la que pasó la noche. Sus pro
blemas no termi
naron ahí. Al día 
siguiente se pasó 
de largo el Campo 
III, cayendo des
p lomado a unos 
50 m del CU. 
Cuando todos le 
daban por muerto, 
al día siguiente lo 
encontró un ale
mán. Ahora se 
recupera de sus 
graves congelacio
nes en Zaragoza. 

• 4a : Primera ascensión al 
cerro de los Huaqueros (4180 m), 
el 26 de enero, segunda al Cerro 
Lagruca (4109 m), el 29 de enero y 
segunda o tercera ascensión al 
Cerro La Laguna (4182 m), el 31 
de enero. 

• 51: Nueva ruta al Cerro Fray 
Carlos (4223 m), el 14-2-99 y 
ascensión al Volcán Tinguiririca, 
dos días después. 

MOTICIAS 

REFUGIO DE GABARDITO 

Si en el número anterior dába
mos la infausta noticia del incendio 
del refugio de Lizara, ahora os 

CRÓMICA 
AMDIMA 

Evelio Echevarría no descansa. 
En once semanas de permanencia 
en los Andes centrales chilenos, 
entre los meses de diciembre y 
febrero, realizó cinco diferentes 
campañas, con los resul tados 
siguientes: 

• 1 s : Segundas ascensiones a 
los Cerros Arriero Chico (4224 m) 
y El Vigía (4205 m), el 10-12-98. 

• 2S: Tercera ascensión al 
Cerro Pico Norte de Colina (4296 
m), el 30-12-98 y primera al Cerro 
Alto del estero Blanco (4121 m), 
que él mismo bautizó el 31 de 
diciembre. 

• 3a: Primera ascensión al 
Cerro Gastón (4024 m), el 14-1-99, 
baut izado con ese nombre en 
homenaje al fal lecido líder del 
excursionismo chileno Gastón San 
Román. 

anunciamos la buena nueva de la 
remodelac ión del refugio de 
Gabardito. Bajo la dirección de 
Patxi Ibarbia y Carmen, aunque el 
exterior parezca el mismo, su inte
rior no tiene nada que ver con lo 
que estábamos habituados. Un 
cambio total en su distr ibución 
proporciona un amplio y conforta
ble comedor, mientras que la plan
ta alta alberga varias habitaciones 
de diferentes capacidades y servi
cios. 

Desde PYRENAICA, nuestros 
mejores deseos para Patxi y Car
men en su nueva andadura. 

U N G R A N CLUB EN M A D R I D 

El 1 de enero del 2000 se cul
minará el proceso de fusión entre 
nuestros buenos amigos de Mon
tañeros Madrileños y el Club Alpi
no Madri leño, que const i tuirán 
una única entidad alpinística con 
más de un millar de socios acti
vos, en las diferentes facetas del 
montañismo: senderismo, alpinis
mo, escalada, alta montaña, esquí 
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Agenda 
de travesía..., con casi 

800 federados. 
La tradición, experiencia 

y alto nivel de los socios del 
Club Alpino Madrileño se une de 

esta forma al dinamismo de un 
club relativamente joven. Monta
ñeros Madrileños que, el pasado 
año, organizó más de 150 activida
des. Para más información sobre 
el nuevo club, podéis llamar al 
teléfono 91 518 70 72. Desde 
PYRENAICA deseamos la mejor 
suerte a este nuevo proyecto, 
ejemplo a seguir por otros clubes. 

COPA ANDRÉS REGIL 

Las dos jornadas de la XXVI 
Travesía de Esquí de Montaña 
"Copa Andrés de Regil", Trofeo 
Elecnor, celebrada en Picos de 
Europa los días 27 y 28 de marzo, 
tuvieron las mismas caracterís
ticas: lluvia, intensas nevadas y 
fuerte viento, lo que obligó a supri
mir las pruebas cronometradas. 
Por este motivo, este año no ha 
habido clasificaciones, entregándo
se una placa conmemorativa a los 
54 participantes, distribuidos en 27 
equipos. 

CHAMONIX-ZERMATT 

29 esquiadores guiados por 
Joserra Basaguren, realizaron 

cita es la más leída en Gipuzkoa, 
además de una importante 
referencia para los aficionados. 

El acto oficial de este homenaje 
tendrá lugar el próximo año, 
emblemático para el club, que 
entonces celebrará su 50 aniversa
rio. 

ENCUENTRO DE GUARDAS 
DE REFUGIOS 

Los días 27 
y 28 de abril 
tuvo lugar en el 
refugio de la 
Ronatiza-Pine-
ta, el II Encuen
tro de Guardas 
de Albergues y 
Refugios de 
Montaña, con 
el objetivo prin
cipal de crear 
una Asociación 
Profesional de 
Guardas, en el 
que tomaron parte una treintena 
de profesionales de Aragón y Cata
lunya. 

CONCURSO LITERARIO 

El Ayuntamiento de Aramaio 
convoca un concurso literario des
tinado a autores que hayan viajado 

a un destino 
lejano, fuera 
de Europa, y 
que cuenten 
la experiencia 
vivida en sus 
viajes. La 
cuantía del 
premio será 
de 120.000 
ptas. en cada 
una de las 
modalidades 
de euskera y 
caste l lano, 
comprome

tiéndose la organi
zación a publicar 
1.000 ejemplares 
de esa obra en cas
tellano. Además, El 
Club Marco Polo 
entregará una men
ción consistente en 
un billete de avión 
de ida y vuelta a 
Jakarta con la com

pañía KLM. El plazo de presenta
ción de trabajos finaliza el 16 de 
septiembre. Para más información 
se puede contactar con el Ayunta
miento. 01160 Aramaio. 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

Ayudante de guarda de refu
gio. Se ofrece contrato laboral 
con Seguridad Social, 2 meses 
de contrato en verano y 4 en 
invierno. Se busca gente que 
conozca el oficio. Para más infor
mación contactar con Albergue-
Refugio Tritón. Pza. Mediodía, 
S/N Villanua-Huesca Teléfono 
974 378 281 

Guía de los Andes argentinos. 
Ubicado en la ciudad de San Juan, 
Rafael Joliat organiza cabalgatas, 
trekking, BTT, ascensiones, safaris 

fotográficos... Especialidad en la 
zona del Mercedario. Para más 
información: 
e-mail: fascinatur dahu@arnet.com.ar 

Busco a gente para escalar 
por las tardes entre semana para ir 
a Etxauri, Carrascal. Tel. 948 266 
331 (José Mari) 

Perdida cámara de fotos con 
funda negra el 6 de marzo en la 
zona Maladeta-renclusa. Si la has 
encontrado llama al teléfono 945 
300 090 (Carlos) 

Perdido piolet Pulsar el 
domingo de Carnaval en la brecha 
de Irubain (San Donato). Se gratifi
cará. Tel. 948 130 445 (Pablo 
Bakaikoa) 

Proyección de diapositivas 
sobre la expedición American 
Eduathon'98. Montaje audiovisual 
de 1 h. 30' son soporte musical, 
combinando ciclismo y montañis
mo. Tel. 948 702 955 (Patxi Costa) 

PUBLICACIONES 
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10 ANOS DE PYRENEES 
MAGAZINE 

Nuestro colega de Toulouse, 
Pyrénées Magazine, acaba de cum
plir 10 años, celebrándolo con un 

entre los días 2 y 6 de abril la Alta 
Ruta Chamonix-Zermatt, siendo el 
segundo año consecutivo que 
efectúan esta salida, la más clásica 
y famosa de cuantas travesías de 
esquí de montaña se realizan en 
los Alpes. 

HOMENAJE A JUANMA 
SOTILLOS 

El Club Vasco de Camping, de 
Donostia, ha nombrado Socio de 
Honor a Juanma Sotillos en reco
nocimiento a su trabajo periodísti
co en la información de montaña. 
Es éste el máximo galardón que 
concede la citada entidad. 

Juanma acaba de cumplir 20 
años responsabilizándose de la 
publicación de la semanal página 
de montaña en El Diario Vasco, 
dedicando una especial atención a 
las actividades de los clubes. Su 

LA CRUZ DE GORBEA CHILENA 

José Ma de Zabala y Astigarraga se encontraba de 
vacaciones en Chile cuando, de pronto, en una carre
tera vio un cartel que indicaba el nombre de una 
población llamada GORBEA, situada a orillas del río 
Donguil. No pudiendo resistir la tentación, se desvió 
de su ruta para entrar en GORBEA, obteniendo las 
fotografías que nos ha enviado, en las que aparece 
también la cruz existente en este pueblo chileno. 

Sin embargo su nombre nada tiene que ver con 
nuestra emblemática montaña, sino que fue apro
bado por un decreto fechado el 29-4-1904, como 
homenaje a D. 
Andrés Antonio 
de GORBEA, pri
mer Decano de la 
Facultad de Cien
cias Físicas de la 
Universidad de 
Chile. 

Se da la curio
sa circunstancia 
que nuestro infor
mador es José 
Ma de Zabala, y 
es nieto del cons
tructor de la pri
mera Cruz que se 
puso en la cima 
del Gorbea. 
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