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Nota de la redacción sobre el Campamento Regional Infantil y Juvenil: 

En el momento de cerrar este número, nos llega una noticia relativa 
a este campamento que, la verdad, nos deja perplejos. 

La Diputación Foral de Navarra acaba de pasar una nota a la Fede
ración Vasco-Navarra de Montaña en la que le comunica que queda de
negado el recurso para no hacer efectivo el pago correspondiente al em
pleo del terreno de Aralar, que se usó para el campamento de Desao. 

Es decir, que tendremos que pagar a la Diputación Foral la cantidad 
de 13.200 pesetas, sí, leéis bien, trece mil doscientas pesetas, por el 
«favor» que nos han hecho prestándonos el terreno para la instalación 
de las tiendas y quizás también por el desgaste que nuestros infantiles 
y juveniles realizaron en el terreno navarro. Será por que había pocos 
montañeros navarros... 

Las fotos que acompañan la reseña del campamento, especialmente 
la que representa el estado en que quedó el terreno a la finalización 
del mismo, dan buena prueba de lo que debe de ser una dedicación au
téntica en pro de la juventud, del deporte y de nuestra futura genera
ción y todo ello desinteresadamente, tanto por parte de la Federación, co
mo de los responsables de grupo. 

Nuestro deporte, totalmente «amateur», con una precaria instalación 
de refugios en toda nuestra geografía, encuentra esta magnífica «ayuda» 
por parte de un organismo of ic ial , como la Diputación de Navarra. 

Con tanto terreno acotado, con tanta propiedad particular, con tan
to permiso a solicitar, no vamos a tener más remedio que emigrar para 
desarrollar nuestro deporte. 

Aunque no tengamos credencial para el seguro... 
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NOTICIARIO 

Destacamos algunas de las actividades 
más importantes de nuestros alpinistas en 
el verano de 1975. 

ALPES 

Cara E. del Gran Capuchino, vía Bonatti 
y Espolón N.E. de las Courtes por M. A. 
Peña con distintos compañeros. 

Arista de la Inominata al Mont Blanc, 
por J. L. Bayón, M. A. Lujua, F. Chávarri 
y Zuluaga el 3 y 4 de agosto. 

Tres días después J. A. López de Cas
tro y L. Puicercus. 

PICOS DE EUROPA 

Dos primeras en Peña Vieja: El Pilar S. E. 
de la Torre Olvidada, el 27 de julio, por 
J. M. Régil, J. R. Tellería, Bustillo, J. 
Alonso y Mario. Un espolón de gradua
ción D. inferior entre la Fisura Sinuo
sa y la Vía Lajos-Ubeda, el 15 de agos
to por Quique de Pablos y E. Hernando. 

Primera femenina a la cara O. del Na
ranjo de Bulnes, el 28 y 29 de julio por 
Dulce M.a Ouesada con varios compañe
ros. 

EXPEDICIONES 

PUCAHIRCA Central (6.014 m.) en la cor
dillera Blanca (Andes del Perú) del 20 
de junio al 30 de julio: E. Hernando, E. 
de Pablos, J. A. López de Castro, J. Hu-
gas y L. F. Blanco Magadan. El 24 de ju

lio llegaron a unos metros de la cum
bre, después de una fantástica expedición 
de 25 días de montaña. En el próximo nú
mero de «Pyrenaica» esperamos ofrecer 
el relato completo de esta expedición. 

Expedición HOMBORI-DOUENTZA, en la 
primavera de 1975. 

Un equipo de biólogos, otro de etnólo
gos y otro de escaladores han atravesa
do el Sahara y realizado actividades en 
la República de Malí. 

En la región de Hombori la primera as
censión al Pilar de la Tumba Peul (T. D., 
450 m. de desnivel, vivac en la cumbre), 
en el Hombori Tondo el 3 de marzo. 

En las agujas de Garmi, la 1.a al Suri-
Tondo. La escalada se hizo por la chime
nea S. O., que puede ser considerada co
mo la vía normal. 

(D. superior, 400 m., 5 horas) y la as
censión al Kaga Tondo por una vía vir
gen: el espolón N. (TD superior, 500 m., 
10 horas). Debido al fuerte calor se re
tiraron antes de llegar a la cumbre y al 
llegar al campamento bebieron 27 litros 
de agua entre los tres escaladores. 

Después escalaron en el Hoggar (Aou-
kenet, llamane, Teoulag N. y S., Daouda) 
y en el macizo de ~Djurjura, en el norte 
de Argelia. 

El equipo de escaladores lo formaban: 
F. Uriarte, M. Zabaleta, J. Pastor y en al
gunas escaladas Nacho Corral. 
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OPERACIÓN BATÍAN 75 

Del 5 al 31 de julio se ha desarrollado 
con gran éxito la expedición particular de
nominada Operación Batían 75, compues
ta por escaladores y montañeros de Na
varra y Guipúzcoa, concretamente quin
ce navarros y cinco guipuzcoanos. La ope
ración ha completado el programa previs
to en Kenia y Tanzania, sin ningún per
cance y con una camaradería a resaltar, 
habida cuenta que muchos de sus com
ponentes no se conocían de antemano. El 
jefe fue Carlos Iribarren y el director téc
nico Javier Garreta, ambos del C. D. Na
varra. Ambos pueden estar satisfechos, 
quince expedicionarios alcanzaron el crá
ter del Kibo, cumbre máxima de África. 
Dos cordadas (Arbeloa-Garreta y Arrastoa-
Lizarraga) coronaron la cumbre más al
ta de Kenia, el Batian, por la arista Fir-
min Hicks (IV sup), vivaqueando cerca 
de la cumbre. 

También se registraron ascensiones ma
sivas a la Punta Dutton y Punta Lenana 
(dieciocho ascensionistas) y a otras va
rias puntas secundarias del Kenia. Asi
mismo se visitaron dos reservas natura
les y los integrantes científicos, el doc
tor Erce y Charo García, lograron un in
teresante estudio de la fauna de la re
gión y los masai, los legendarios cazado
res de leones, con quienes convivieron 
en sus chozas. 

BALANCE DE OPERACIÓN BATÍAN 75 

Macizo del Kilimanjaro: 

Punta Gillman's, 5.779 mts. Conquistada 
por ocho personas utilizando la vía nor
mal. 

Pico Uhuru, 5.965 mts. Por la ruta nor
mal, ascendieron cinco personas. 

Glaciar Rebmann al Pico Uhuru, 5.965 
metros. Conquistado por tres personas. 

Macizo del Kenia: 

Punta Peter, 4.757 mts. Ascensión por 
la arista sur (D) con cuatro cordadas, con 
un total de ocho personas. 

Punta Dutton, 4.885 mts. Ascensión por 

la arista noroeste (A.D.) de seis corda
das con un total de quince personas. 

Punta Dutton, 4.885 mts. por la arista 
noreste (D). "Ascendió una cordada de 
tres personas. 

Punta Lenana, 4.985 mts. Por el Glaciar 
Gregory. Ascensión de cinco cordadas 
con un total de doce personas. 

Punta Lenana, 4.985 mts. Por el couloir 
del Glaciar Gregory. Dos cordadas con un 
total de seis personas. 

Punta Thompson, 4.955 mts. Ascensión 
efectuada por once personas. 

Punta Arthur's Seat, 4.666 mts. Ascen
sión de dos cordadas con total de cinco 
personas. 

Punta Western Terminal, 4.600 mts. As
censión efectuada por dos personas. 

Punta Simba, 4.750 mts. Tres personas 
ascienden por la ruta normal. 

Batian, 5.199 mts. Por la cara N., vía 
Firmin Hicks (D. sup.) ascienden dos cor
dadas con cuatro personas. 

V MARCHA REGIONAL DE 
ORIENTACIÓN DE MONTAÑA 

Una vez más y con ánimo de que el 
nivel técnico del montañero vasco-nava
rro vaya en aumento, el pasado día 15 
de junio se celebró en las cercanías de 
Andoain la V MARCHA REGIONAL DE 
ORIENTACIÓN POR MONTAÑA, en este 
caso organizada por el veterano Club Eus-
kalduna, de Andoain. 

El tiempo no fue precisamente un alia
do en ese día y más si se tienen en cuen
ta las características de esta prueba, 
puesto que la mayoría de los participan
tes se mueven en un terreno desconoci
do, atendiendo precisamente a los datos 
técnicos que la organización señala. 

En el control de salida, donde estaban 
señalizados el orden de salida y los rum
bos a seguir me llevé una gran desilu
sión. 

Realmente esperaba una masa de mon
tañeros, que respondiendo a la perfecta 
organización del Club Euskalduna estuvie
ran en el punto de salida de la marcha. 
Pero la respuesta a mis esperanzas fue 
verdaderamente desmoralizadora. 
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¿Qué es lo que ocurre con este tipo 
de marchas? 

¿Es que el nivel técnico del montañe
ro vasco-navarro es tan alto que se pue
de permitir el lujo de prescindir en la par
ticipación de estas pruebas? 

Es un hecho curioso, pero si cojemos 
cualquier programa de los actos que con 
motivo de las Semanas de Divulgación 
Montañera organizan infinidad de socie
dades montañeras de la región, rara vez 
nos encontraremos alguno en el que no 
figure una charla o un cursillo de orien
tación. 

Y como contrapartida, cuando se pre
senta la oportunidad de hacer unas prác
ticas, donde encontraremos gente dis
puesta a ayudarnos aunque marchemos 
por terreno completamente desconocido, 
no acudimos. 

Entonces yo me pregunto: ¿Merece la 
pena de que la Federación destine unos 
fondos, que el club organizador se des
viva porque los montañeros no encuen
tren pegas para la práctica y entrenamien
to de esta técnica de la montaña que es 
la orientación? 

Realmente y después de haber visto la 
colaboración de las sociedades o clubs 
de montaña creo que no. 

Hubo un fallo total rotundo de colabo
ración por parte de todos y muy particu
larmente de la representación quipuzcoa-
na dado que era la provincia que cargó 
con la o'rganización. 

Y quiero que disculpéis, pero cuando 
por una organización podíamos evaluar el 
nivel técnico del montañero de la región 
y ésta no encuentra colaboración se me 
ocurre pensar o que estamos todos por 
encima del nivel técnico que representa 
esa marcha o que de lo contrario no nos 
importa o nos asusta participar en ella. 

Para terminar, lo que sí creo que de
bo decir es que bien claro quedó en la 
última asamblea regional la fecha de ce
lebración de esta marcha, que a mi modo 
de ver podía ser un exponente del inte
rés de los montañeros vasco-navarros en 
estos quehaceres. 

¿Seguiremos celebrando marchas de 
orientación? 

Vosotros los montañeros, los clubs de 
la región tenéis la palabra. 

En la marcha hubo la participación de 
10 clubs y 14 patrullas de tres marcha-
dores. 

REFUGIO DE BELAGOA 

A partir del 1 de noviembre de 1975 se 
hará cargo de la guardería del refugio de 
Belagua del Club Deportivo Navarra, Jo
sé M.a Arguiñano Vélaz, sustituyendo a 
los hermanos Martín que hasta ahora la 
ocupaban. El nuevo guarda fijará su resi
dencia permanente en el refugio, y por 
tanto estará abierto todo el año. 


