Escuela Nacional de Alta Montaña (E.N.A.M.)
(REGION VASCO-NAVARRA)
De acuerdo con las informaciones recibidas en este Centro, damos a conocer las
escaladas mas calificadas que han sido efectuadas durante la actual temporada estival
por miembros de esta Agrupacion Regional,
a saber:

Ascensitfn y travesia de crestas, en una
sola jornada, comprendiendo: «Madejuno»,
«Tiro Llago», «Tiro Tirso» y «Llambrion»,
por Pedro Udondo, Arturo Fernandez, Angel
Llorente y Jesus Sanchez, pertenecientes al
Grupo «Juventus», de Bilbao.

Alpes

Sierra de Gredos

El Mont-Blanc (4.807 m.) por la via Aiguille de Gauter, el di'a 25 de Julio y el Cervino
(4.505 m.) por la arista Hornly, el 3 de Agosto, por los hermanos Armando y Jesus Telleria, del Club Hidalgo de Mexico y del
Oberena, respectivamente.

El «Torre6n de los Galayos» y «Gran
Galayo», «Los Hermanitos» y «Risco Moreno», por Juan San Marti'n, Pedro Aguirregomezcorta, Elias Ojanguren, Jose I. Larreategui y Julio Llanos, del Club Deportivo
Eibar; Francisco Lusarreta, del Club Deportivo Amaikak-Bat, de San Sebastian.

Picos de Europa
Pared S. de «Pefia Santa de Castilla»,
por Jose M.a Regil y Jose M.a Zaballa, de
la Escuela de Montafia del F. J. y Centro
Excursionista Vizcaino.
Cara N. del «Naranjo de Bulnes», directa
partiendo de la Celada («primera», en variante), por Jose M.a y Andres Regil, ambos
de la E. M. del F. J. y del C. E. V. Posteriormente, ha sido realizado tambien este
diffcil itinerario por la cordada del AlpinoTurista Baracaldo formada por Floreal de la
Iglesia y Angel Landa.
Cara S. del «Naranjo», ascensioti repetidamente efectuada —utilizando tanto la vfa
«directisima», como la «Vfctor» y del «paso
horizontal»— por las cordadas anteriormente
citadas, mas Alberto Besga y Jose Luis Brochado, del Bilbao Alpino. Tambien registramos la escalada de una cordada del Oberena, de Pamplona, y otra del Urdaburu, de
Renteria, cuya composicion desconocemos.

Pirineo Central
Durante los dias 3 a 10 de Agosto fueron
realizadas ininterrumpidamente, por Francisco Lusarreta, del C. D. Amaikak-Bat, de
San Sebastian, y Antonio Saez de Basagoitia,
del Tolosa C. F., las siguientes ascensiones
y recorridos:
Tuqueta de Igea (2.880 m.), desde Benasque.
Posets (3.375 m.), desde Est6s, via normal; Espadas (3.328 m.), haciendo la cresta
Posets-Espadas.
Gorgas Blancas (3.021 m.) y Pico de Oo
(3.016 m.), desde Estos.
Perdiguero (3.220 m.)y Cabrioules (3.119
m.), partiendo de Estos.
Tempestades (3.289 m.), desde Llosas
(via normal); Margalide (3.258 m.), siguiendo
toda la cresta desde Tempestades.
Rusell (3.205 m.), desde Llosas.
Valibierna (3.067 m.), cresta N.

Nota de la Direccion: PYRENAICA esperapoder publicar las narraciones
documentadas de los protagonistas de tan interesantes realizaciones.
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