
Agenda. 

MOTICIAS DE LA 
E.M.F. 

PREMIOS DEPORTE V A S C O 

El 28 de octubre pasado, en el 
transcurso de un acto oficial cele
brado en el Palacio de Ajurla-Enea, 

Juanito 
Oiarzabal, 
Pako 
Iriondo, 
Juan José 
Ibarretxe y 
Josune 
Bereziartu 

el lehendakarl Juan José Ibarretxe 
entregaba los Premios Deporte 
Vasco a los deportistas y entidades 
más destacados del año. En esta 
pequeña selección, nada menos 
que tres premios recaían en el 
montañismo vasco. Pako Iriondo 
recogía el premio concedido a la 
Euskal Mendlzale Federakundea 
"por la promoción y organización 
de su modalidad deportiva". 

Juanito Oiarzabal, en reconoci
miento por sus catorce ochomi-
les, recibió el premio por repre
sentar los valores vascos y contri
buir a difundirla imagen de Eus-
kadi en el exterior. Idéntico pre
mio recibía nuestra compañera 
Josune Bereziartu, por su trayec
toria deportiva que la ha llevado a 
ser la primera mujer del mundo 
en conseguir un 8c. ¡Enhorabue
na a los tres! 

LICENCIA DE FEDERADO 

Precios de la licencia de federa
do para el año 2000: 

Licencia vasca 

Infantiles: 1.675 ptas. 
Juveniles: 1.725 ptas. 
Mayores: 6.775 ptas. 
Mayor 65 años: 3.775 ptas. 

Suplementos española 
Infantiles: 100 ptas. 
Juveniles: 690 ptas. 
Mayores: 1.250 ptas. 
Mayor 65 años: 1.250 ptas. 

Ampliación coberturas 

Pirineo francés: 1.975 ptas. 
Todo el mundo: 6.650 ptas. 
Expediciones: 44.000 ptas. 
Esquí alpino: 1.650 ptas. 
Bici de montaña: 1.100 ptas. 

OFICINAS DE LA E.M.F. 

• Plaza Padre Agi r re , s/n. 
20870 Elgolbar. Tel. 943 74 31 72. 
Horario de ¡unes a jueves de 7 a 9 
de la tarde. Para contactar con 
Pako Iriondo (Presidente), José 
Ignacio Sarasúa (Secretarlo Gene
ral) y Alex Sota (Director Adminis
trativo). 

• Anoeta Pasalekua, 24. 20014 ACTIVIDADES 2000 
Donostia. Tel. 943 47 42 79. Fax 
943 46 24 36. Horario de lunes a 
jueves de 7 a 9 de la tarde. Para 
contactar con Antxon Bu r do 
(Director Técnico) y para todo tipo 
de consultas (Idoia Iriondo y Gema 
Berasaluce). 

• 29 de enero: IV Gala del monta
ñismo vasco (Etxarri Aranatz) 
• 5 de marzo: Travesía de Esquí 
• 30 de abril: Asamblea General 
Ordinaria 

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

NOMBRE REFUGIO 
Refugio de Linza 
Refugio de Gabardito 
Refugio de Hoz de Jaca 
Refugio Trito 
Refugio Sargantana 
Refugio Valle del Aragón 
Albergue Camping 
Albergue Soto de Agües 

POBLACIÓN 
Anso (Huesca) 

TELEFONO 
974 370 112 

Echo (Huesca) 974 375 387 
Hoz de Jaca (Huesca) 
Villanua (Huesca) 
Canfranc (Huesca) 
Candanchú (Huesca) 
BlotzaUrbasa (Navarra) 
Sobrescobio (Asturias) 

974 487 230 
974 378 281 
974 373 217 
974 373 222 
948 391 004 
985 609 267 

Por supuesto, los federados cuentan también con descuentos en 
los refugios de Arraba (Blzkaia), San Adrián y Xoxote (Gipuzkoa) y Bela-
goa (Nafarroa). 

M U E R T O S EN M O N T A N A 

MONTAÑEROS FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA PRÁCTICA DEL MONTAÑISMO, DESDE EL 
21 DE SEPTIEMBRE DE 1998 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1999 

Nombre 
Xabier Errasti 

José Ms Barroso 

Francisco López 

Igor Amiano 

Oier Arkotxa 

Eduardo Gorrotxategi 

Jesús Ms González 

Edad 
24 

39 

61 

27 

26 

22 

36 

Club 
Burumendi MT 
(Mutrlku) 

Erdella MT 
(Elorrlo) 

Ubietamendi 
(Zalla) 
Vasco Camping 
(Donostia) 

C.D. Eibar 
(Elbar) 
C.D. Eibar 
(Eibar) 
Baskonia 
(Basauri) 

Fecha Lugar 
14/02/99 

06/03/99 

15/03/99 

19/02/99 

06/06/99 

06/06/99 

17/08/99 

Gavarnie 
(Pirineo francés) 

Perdiguero 
(Pirineo aragonés) 

Kolitza 
(Euskal Herria) 
Bularé 
(Pirineo francés) 

Balaitous 
(Pirineo aragonés) 
Balaitous 
(Pirineo aragonés) 
Sajama 
(Andes bolivianos) 

Actividad 
Escalada 
en hielo 

Alpinismo 

Montañismo 

Alpinismo 

Alpinismo 

Alpinismo 

Alpinismo 

Causa 
Desprendimiento 
de cascotes de hielo 
y traumatismo craneal 
Caída al abismo por 
extravío en la niebla. 
En descenso. Iba solo 
Infarto agudo de 
miocardio. Iba solo 
Caída al resbalar en 
terreno helado. 
En el descenso 
Caída al fallar anclaje 
para rápel. En el descenso 
Caída al fallar anclaje 
para rápel. En el descenso 
Caída por resbalón 
en el hielo. En el 
descenso. Iba solo 

ANÁLISIS 
• Sexo y edad: Los 7 son varones, con edad media de 33,5 años. Destaca que 4 de ellos están en el rango de 20 a 27 

años, edad de máximo riesgo en montaña. 
• Territorio: 4 gipukcoanos y 3 bizkainos. 
• Fecha: Se observa una fecha de mayor incidencia, la de invierno (meses de febrero-marzo), donde cabe señalar que en 

el plazo de un mes fallecieron 4 montañeros. En junio fueron 2 y en agosto, 1. 
• Lugar: 5 en Pirineos, 3 de ellos en el aragonés y 2 en el francés. Cabe destacar el hecho de que tres de ellos han sido 

en los llamados "tresmlles", muy frecuentados últimamente desde su catalogación y divulgación. En tierras lejanas falleció 
uno, en los Andes bolivianos, y uno en nuestro entorno. 

• Actividad: 5 alpinismo, 1 senderismo y 1 escalada en hielo. 
• Causas: 5 por caída en terreno con nieve y hielo, 2 de las cuales en relación a material deteriorado (anclaje para rápel), 1 

por desprendimiento de hielo de la pared y 1 por infarto de miocardio. Cabe destacar como factor predisponente el Ir solo al 
monte en 3 de los casos con el agravante de mal tiempo en 1 de ellos. También es de señalar que en 5 casos el accidente 
fue en el descenso, cuando el cuerpo está más fatigado. 

Ramón Gárate 
Asesor Médico E.M.F. 

N U M E R O DE FEDERADOS 

A continuación os facilitamos una esta
dística sobre la evolución de las licencias 
de federados en la E.M.F., siendo todavía 
provisionales los relativos a 1999. 

ARABA 
BIZKAIA 
GIPUZKOA 

TOTAL 

1994 
2.174 
5.536 

1995 1996 1997 1998 
2.404. 2.549 
5.817; 6.211 

9.612 9.807 9.861 
17.320 18.020 18.621 

2.696: 2.954 
6.196J 6.255 

1999 
3.173 
6.238 

9.222 9.588! 9.947 
18.114 18.779! 19.358 

• 7 de mayo: Marcha Infantil (Biz-
kala) 
• 10-11 de junio: VI Campeonato 
de Euskadi de Escalada Deportiva 

• 18 de junio: Marcha de Orienta
ción (Goikogane de Llodio) 



iVgef>da 

• 17 de sep t iembre : Día del 
recuerdo en Besaide (Erdella de 
Elorrlo) 

• 15 de octubre: Marcha de Vete 
ranos (Club Vasco de Camping de 
Donostia) 
• 5 de noviembre: Asamblea 
Extraordinaria para elección de 
presidente 
• Sin fecha: II Congreso del mon
tañismo vasco (Gipuzkoa) 

TRAVESÍAS DE ESQUÍ 

• 20 de febrero : Federación 
Gipuzkoa 
• 27 de febrero: Tabira M.T. 
• 5 de marzo: E.M.F. 
• 12 de marzo: C.D. Navarra 
• 19 de marzo: G.M. Gazteiz 

IV GALA DE LA E.M.F 

La IV Gala del montañismo 
vasco tendrá lugar el sábado 29 de 
enero, a las 7 de la tarde, en la Kul-
tur Etxea de la localidad navarra de 
Etxarri Aranatz, siendo organizada 
en esta ocasión por los clubes de 
Sakana. En la citada Gala se hará 
entrega de los Premios de la Euskal 
Mendizale Federakundea a las acti
vidades más destacadas de 1999, 
así como de los Premios Pyrenaica 
de Artículos y Diapositivas de Mon
taña. También se proyectará el 
audiovisual de Juanito Oiarzabal 
sobre los "catorce ochomiles". 

La entrada será gratuita y, al 
finalizar, se celebrará una cena 
popular con los premiados. Para 
inscribirse a ella hay que llamar a 
Pyrenaica al teléfono 94 459 81 
02, de lunes a viernes de 17,30 a 
20 horas, del 10 al 21 de enero 
o sol ic i tar la in formación por 
correo electrónico a la dirección 
pyrenaica@teleline.es 

por varones. La edad requerida, 
entre los 18 y los 22 años. 

Los candidatos se sometieron a 
unas pruebas de acceso* que con
sistieron en una prueba de escala
da en roca, realizada en Egino, una 
prueba de resistencia y habilidad 
en terreno variado y otra de esca
lada en hielo, celebradas ambas en 
el Vignemale, una prueba de fun
damentos técnicos y una entrevis
ta personal. Entre los 31 aspiran
tes presentados se seleccionó a 
Oier Markinez, Xabier Gatón y 
A lber to Soto, de Araba, Alain 
Andrés, Urko Vivar y Gorka Perei-
ra, de Bizkaia y los gipuzkoanos 
Garó Azkue y Urtzi Aizpuru. 

Las actividades realizadas fue
ron las siguientes: 
• Curso de orientación y cartogra
fía, de tres días, en la sierra de 
Urbasa. 
• Curso de escalada en cascadas 
de hielo y terreno mixto, de siete 
días, en Gavarnie. 

• Curso de autorrescate, de tres 
días, en la Escuela de Benasque. 
• Curso de corredores y aristas, 
de cuatro días, también en Benas
que. 

También se realizó una salida al 
macizo del Mont Blanc, del 3 al 11 
de julio, efectuando una notable 
actividad, supervisada por Patxo 
Dávila. En el momento de cerrar 
esta información estaba pendiente 
la realización de un curso de escala
da en grandes paredes, de cinco 
días de duración. 

El programa es de un año, por 
lo que próximamente se convoca
rán las plazas para seleccionar al 
grupo del año 2000. Las solicitu
des deberán presentarse a través 
de las federaciones territoriales, 
acompañadas de un histor ial 
deportivo. 

alcanzó la cumbre, se abrieron 500 
metros de vía nueva. 

Este equipo está formado por 
los catalanes Robert Guilera y 
Joan Ma Vendrell, el madrileño 
Marcelo Uceta y los vascos Xabi 
Guembe, Eneko Pou, Mikel Urki-
di, Elur San Sebastián e (higo Orti
gosa. 

CRÓMICA 
ALPINA 

/// Gala de la 
E.M.F. en el 
Euskalduna 

F OR M ACIÓN DE JÓVENES 
ALPINISTAS 

Con el objetivo de dar un alto 
nivel en alpinismo a un grupo de 
jóvenes montañeros, la E.M.F. 
convocó a comienzos de año unas 
pruebas de selección entre los 
aspirantes a integrar ese grupo. El 
número de plazas era de ocho, dos 
de ellas reservadas a mujeres que, 
al no cubrirse, fueron ocupadas 

Con el mismo objetivo de for
mar jóvenes alpinistas, en este 
caso de 20 a 25 años, la FEDME 
creó en 1998 y con carácter bia-
nual, un equipo que ha venido 
desarrollando una interesante acti
vidad, entre la que merece desta
car las escaladas en el Naranjo de 
Bulnes y las cascadas de hielo en 
Chamonix, Gavarnie y Canadá, 
además de una expedición qal 
Baghirathi III, en el Himalaya de la 
India, en la que aunque no se 

EVEREST 

La nieve, las constantes avalan
chas y la falta de apoyo durante la 
ascensión frustraron todos los 
intentos de la expedición Everest-
Euskaltel para conseguir la cumbre 
del Chomolungma, que sigue 
resistiéndose a los montañeros 
vascos por su vertiente norte. El 
grupo compuesto por Josu Feijoo, 
Willy Báñales, Víctor Izquierdo y 
Ángel Navas pretendía seguir la 
larga línea que discurre por la aris
ta nor-nordeste. Contaban con la 
referencia de la tolosarra Edurne 
Pasaban que, junto a un equipo ita
liano, hizo un intento la pasada pri
mavera por la misma ruta, pero en 
esta ocasión el monzón había 
t rans formado por comple to la 
imponente cara norte de Everest. 
"Aquella blancura resplandeciente 
anunciaba que las laderas estaban 
t remendamen te cargadas de 
nieve", relató Josu Feijoo y, efecti
vamente, así resultó. Por añadidu
ra, los cuatro vascos se encontra
ron solos en la montaña, ya que 
todas las demás expedic iones 
habían renunciado a su objetivo. 
Ascendieron al collado norte dos 
veces, montaron un depósito de 
material a 7200 metros, pero una 
avalancha barrió el lugar y, tras 
trece días de constantes nevadas 
y avalanchas, el grupo decidió dar 
por concluida la expedición. 

SHISHA P A N G M A 

Los azkaindarras (Lapurdi) Fer-
nand y Dabid Gracy, padre e hijo, y 
Frederic Laffite no han podido cul
minar su objetivo de ascender a la 
cima central del Shisha Pangma, 
de 8008 metros. Los tres vascos 
formaban grupo con otros seis 
alpinistas franceses, y dos compo
nentes del grupo, los jóvenes Fre
deric Hasbani y Ane Beauvoir de 
Grenoble, que consiguieron hacer 
cumbre el 28 de septiembre. Al 
día siguiente los tres vascos hicie
ron una intentona, pero la nieve 
acumulada "hasta la c in tu ra " , 
según su relato, les impidió pro
gresar por encima de 7500 
metros. 

M A N A S L U 

Iñaki Otxoa de Olza, miembro 
de la expedición fletada alrededor 

del veterano alpinista Carlos Soria 
por el programa "Al f i lo de lo 
imposible", no ha podido hollar la 
cumbre del Manaslu, único ocho-
mil que aún no conoce la presen
cia de ningún alpinista del popular 
programa de TVE. Otxoa de Olza 
se ha mostrado crítico con algu
nos pasos que se dieron durante 
el transcurso de la ascensión. En 
su opinión, a finales de septiem
bre se podía haber atacado la 
cumbre (la noche del 26 al 27 con
cretamente) pero no se hizo, y en 
octubre el monzón arreció sin dar 
ninguna oportunidad a los alpinis
tas. El equipo completo, com
puesto por Otxoa de Olza, los 
catalanes Ferrán Latorre y Juanjo 
Garra y el propio Soria instaló tres 
campamentos, el último a 7200 
metros, cota máxima alcanzada 
por la expedición, pero los tres 
campos fueron sepultados por los 
frecuentes aludes. "Es una mon
taña que no se puede subir en 
esta época, porque es muy peli
grosa", ha sentenciado el alpinista 
plamplonés. 

BROAD PEAK 

Josu Pereda, Mikel Arana, José 
Luis Martín; de Arrásate, y Joxe-
miel Aranzadi, Pablo Rozas y 
Xabier Rozas, de Lasarte fueron 
los integrantes de una expedición 
al Broad Peak que consiguió 
ascender a la cumbre el pasado 16 
de Julio. Compartían permiso y 
formaron parte del grupo expedi
cionario, Juanra Madariaga, Jordi 
Estanyol de Bilbao y Jaume Giber-
nau de Barcelona. El intento a la 
cima tras la pertinente aclimata
ción, se inició el día 14 de julio 
desde el Campo Base (4800 m) 
por el grupo que formaban, Josu 
Pereda, Pablo Rozas y Xabier 
Rozas, que alcanzaron el Campo 2 
(6500 m). Al día siguiente Pablo y 
Xabier equiparon el Campo 3 
(7200 m). El día 16 partieron a las 
2,30 h. de este Campo abriendo 
huella y equipando algún tramo 
hasta llegar al collado (7800 m) a 
las 9,30 h. y a la antecima (8030 
m) 13 h. Tras las fotos de rigor y 
con muy buen tiempo, un peque
ño momento en un mes muy malo 
(en el vecino K2 el mismo día 
Kammerlander llegó hasta 8300 m 
en su intento de descender la 
montaña con esquíes), Xabier 
Rozas continuó hasta la cumbre 
principal (8047 m). El día 19 de 
julio Juanra Madariaga, Joxemiel 
Aranzadi, Jaume Gibernau, José 
Luis Martín y Jordi Estanyol tuvie
ron que retirarse cerca del collado 
(7600 m), pues comenzó a nevar 
con mucho viento y frío. 

LADY FINGER 

El bizkaino David Larrion, que 
lleva un año extraordinariamente 
intenso, consiguió el 30 de agosto 
lo que se podría considerar un 

mailto:pyrenaica@teleline.es

