
copilando datos de la montaña, materiales a utilizar, compañias de vuelos 
charter, etc. 

La labor de hacernos con datos sobre el Pucahirca estuvo facil itada 
desde un principio, gracias a la publicacion que hicieron los componentes 
de la expedicion italiana que corono la cima. En su libro incluyeron intere-
santes detalles sobre generalidades de la Cordil lera Blanca, estudios geo-
logicos, etc. 

A esta publicacion cabe añadir diversos artfculos de expediciones 
que han actuado en esa zona, articulos conseguidos en su mayoria gra-
cias al Servicio General de Informacion de Montaña, que, de una manera 
desinteresada, funciona muy bien en Barcelona. 

Una vez hechos con la informacion necesaria, y estudiadas detallada-
mente las posibil idades que ofrece el Pucahirca Central a una expedicion 
ligera, comenzamos a trabajar en la ardua labor de conseguir los medios 
economicos necesarios. 

Este asunto, que es siempre clave a la hora de plantearse el visitar 
montañas lejanas, lo solucionamos en su mayor parte a base de subven-
ciones pequeñas, pero que para nuestro corto presupuesto han represen-
tado cifras sustanciales. 

A esto hay que añadir las desinteresadas aportaciones de material, 
cedidas por amigos y diversos clubs de montaña, quienes nos han solucio-
nado los problemas de tiendas de campaña, cuerdas, clavijas y otros ma-
teriales que no entran en la cuantia necesaria dentro del equipo personal 
de un alpinista, pero que son necesarios en el momento de atacar una 
montaña andina. 

En febrero de 1975 ya pudimos apreciar que la preparacion salia ade-
lante y lo vimos de una forma palpable cuando tuvimos que hacer la pri-
mera entrega de dinero, en concepto de adelanto, para reservar el bil lete 
de avion. 

En abril comenzaron las prisas, pues el material y alimentacion sal-
drian en mayo, rumbo a Lima. Almacenamos todo el material en las lonjas 
del Club Deportivo de Bilbao, y durante los tres ult imos dias trabajamos a 
tope distr ibuyendolo en cajas adecuadas para el porteo con burros. Al no 
poder disponer de esas cajas que util izan las expediciones «serias», las 
nuestras fueron de carton, plastif icadas con cinta autoadhesiva. Tambien 
llevamos diez petates, para portear las ultimas compras que efectuaria-
mos en Huaraz. 

VOLANDO HACIA LA CORDILLERA BLANCA 

Uno de los componentes de la expedicion, Juan, salio una semana 
antes que el resto, a fin de agilizar en El Callao los tramites aduaneros 
de retirada de la caja y trasladarla hasta Huaraz. 

Los demas nos citamos en Paris, el dia 29 de junio. De Paris, en 
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La Cordillera Blanuo 

autobus fuimos a Basilea (Suiza), donde en la noche del 30 de junio to-
mamos el avion rumbo a Lima. 

Los pasajeros del charter eran todo un desfi le de modelos alpinisti-
cos. Parece una fantasmada, pero es un modo claro de ahorrar gastos de 
transporte, que se evitan llevando todo encima: mochilas, botas, plumife-
ros.. . , incluso imaginamos que los bolsil los de los anoraks iban llenos de 
clavijas. 

En este vuelo nos juntamos con dos expediciones catalanas que iban 
tambien a la Cordil lera Blanca: una de Gerona hacia la zona del Chinchey; 
la otra, encabezada por Pons, al Chopicalpi, y nosotros al «Puca»... 

El vuelo se desarrollo sin mas consecuencias que la incomodidad que 
suponen cerca de 20 horas recorriendo el At lant ico y Sudamerica sin ver 
nada mas que cielo, nubes y estrei las. 

Por f in el 1 de jul io, aterrizabamos en el aeropuerto Jorge Chavez de 
Lima. Despedida a los compañeros de vuelo y nos encaminamos al puesto 
fronterizo. Declaracion de divisas, pasaporte en regla, control sanitario, 
y jDor f in ! Lima ante nuestros ojos. 

Nos dir igimos a la Embajada española, en donde Juan nos habia de-
jado instrucciones escritas. El ya habia salido hacia Huaraz, con el mate-
rial y nos habia reservado los bil letes de avion para marchar a Huaraz 
al dia siguiente. 
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En Lima aprovechamos para visitar al Sr. Morales Arnau, maximo re-
presentante del andinismo peruano, que coordina las expediciones que se 
dirigen a las montañas del Peru, faci l i tando datos y poniendo a la dispo-
sicion de los alpinistas toda su experiencia, en cuanto a tramites se re-
f iere, para actuar en aquellas montañas, 

Esa noche la pasamos en el vestibulo del convento, que en Lima tie-
nen las Siervas de Maria. 

El 3 de jul io salimos hacia Huaraz junto con los componentes de la 
Expedicion de Gerona Andes 75. Desde el pequeño avion divisamos por 
primera vez la Cordil lera Blanca. El Huascaran y el Huandoy resaltan sobre 
el espeso mar de nubes que cubre los valles. Justo debajo de nosotros 
apreciamos la perfecta senda marcada por el rio Santa, que atraviesa en 
toda su longitud el Callejon de Huaylas, teniendo como bordes la Cordi-
llera Blanca y la Cordil lera Negra. 

Tras media hora de vuelo, aterrizamos en Anta. Creo que todos sus-
piramos al vernos en t ierra f i rme, despues de pasar a unos metros de las 
colinas que bordean al aeropuerto. 

Segun vamos descendiendo por la escaleril la del avion, no podemos 
apartar los ojos del Huascaran con su impresionante cara Norte. 

El aeropuerto de Anta fue construido para faci l i tar las labores de re-
construccion del Callejon de Huaylas, afectado enormemente por el terre-
moto de 1970. 

Juan, acompañado de uno de los porteadores que habiamos contrata-
do desde Madrid, nos sale a recibir, y nos habla, nos habla... que ya es-
ta todo, que ha comprado un saco de naranjas, que mañana sal imos.. . , 
muchas cosas, que di f ic i lmente podemos asimilar. 

Hospedados en el Hotel Barcelona (Juan es catalan), concretamos 
las ult imas compras a realizar, y por la tarde visitamos a los encargados 
del Parque Nacional del Huascaran, que nos dejaron sus almacenes para 
organizar la mercancia. Esta institucidn esta dirigida por dos 'ingenieros 
estadounidenses, buenos alpinistas, que trabajan en organizar de una ma-
nera reglamentada a los porteadores de Huaraz y pueblos cercanos. 

Huaraz representa en los Andes lo que Chamonix en los Alpes. En-
clavada en el centro del Callejon de Huaylas es el punto principal del an-
dinismo peruano. Los pantalones bavaros y los anoraks de escalada, for-
man el atuendo de la poblacion turista en verano. Son muchas las expedi-
ciones que en esta epoca del año parten de Huaraz hacia las montañas 
de la Cordil lera Blanca. 

De la antigua ciudad de calles estrechas, casas de adobe que habia-
mos visto en fotograffas, no queda materialmente nada; el terren.oto de 
1970 destruyo el 90% de la ciudad. Fue una catastrofe horrorosa. El terre-
moto del 31 de mayo provoco el desprendimiento de la inmensa cara Nor-
te del Huascaran. El descenso de aquella mole de hielo y rocas arrastro 
el glaciar de base, sepultando los pueblos de Yungay y Ranrahirca y cu-
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briendo Huaraz. Las viejas casas 
de adobe y «quincha» se vinie-
ron abajo sobre las estrechas 
callejuelas, aplastando a sus ha-
bitantes. Todo el Departamento 
de Ancash quedo cubierto de 
polvo. El balance fue espantoso: 
20.000 muertos y 800.000 damni-
f icados. El recuerdo de aquel dia 
aparece por todas partes y se 
trabaja ininterrumpidamente en 
la reconstruccion. 

LA BURRADA EN LA 
OUEBRADA 

El tres de jul io, muy de ma-
ñana, partimos en camioneta ha-
cia Santa Cruz, con los dos por-
teadores. Son 80 ki lometros por 
el centro del Callejon de Huay-
las teniendo a la izquierda y a 
la derecha, como vigilantes del 
rio Santa que lo atraviesa, las 
cordil leras Negra y Blanca. 

La carretera en construccion 

es puro bache, pero lo incomo-

do del viaje se ve compensado por la belleza de sus alrededores. 

En un pueblecito cercano a Santa Cruz hicimos una parada para ha-

blar con el arriero, Antonio Pajuelo, que nos llevaria los burros a nuestro 

punto de partida. 

La carretera, por unos perfectos zig-zag, trepa por la muralla sur del 
Callejon, y de pronto jSanta Cruz a la vista! En un abrir y cerrar de ojos, 
nos vemos rodeados de chiquil los. 

Descargamos la camioneta y nos dedicamos a organizar los bultos pa-

ra e! porteo. En el t iempo que tarda en llegar el arriero con sus burros 

nos animamos a jugar un partido de futbol con los crios del pueblo. A 

3.300 metros resultaba di f ic i l pero el esfuerzo nos sirvio como aclimata-

cion a la altura. 

Por f in , a las 4 de la tarde, vimos aparecer los" burros. Los arrieros 

opinaban que, dado lo avanzado del dia, era mejor quedarnos a dormir en 

el pueblo, pero con nuestras ansias de montaña y para aprovechar el dia 

partimos hacia la Ouebrada de Santa Cruz 

La Ouebrada de Santa Cruz 
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Empezamos atravesando los 
llanos de Santa Cruz, que cons-
t i tuyen un rosario de aldeas, si-
tuadas en las ori l las del rio San-
ta Cruz. Sus habitantes nos ha-
blan, nos piden cigarros, nos co-
mentan que dos alpinistas han 
muerto este año en el Huasca-
ran, nos hablan de Pizarro, de la 
Ouebrada, j lastima que tenga-
mos que seguir adelante! 

El camino nos recuerda la le-
tra de la cancion de los Chalcha-
leros: 

«...un pueblito aca 
otro mas alla 

y el camino verde 
que baja y se pierde» 

Dejamos los llanos de Santa 
Cruz y nos introducimos en la 
Ouebrada por una puerta que 
hay para impedir que salga el 
ganado. Nuestra caravana de bu-
rros nos da problemas y hay que 
vigilarla atentamente. 

Al principio, el camino esta 
muy definido y los burros uno 

tras otro van ascendiendo con normalidad, pero mas adelante y por te-
rreno llano, no era extraño el vernos subir en busca de algun despistado. 
La marcha la dir igiamos con radiotelefonos, siendo este el unico uso que 
pudimos hacer practicamente de ellos, porque despues no se oirian de 
uno a otro campamento. 

Ya de noche, caminamos dos horas hasta que llegamos a una majada, 
en donde pasamos la noche. A sugerencias de Pedro, uno de los porteado-
res, no instalamos las tiendas de campaña. Colocamos sobre las cajas la 
carpa del campamento base, y debajo nos acostamos. Era cuestion de no 
perder t iempo. 

Muy de mañana, continuamos ascendiendo por la Ouebrada. En el re-
corrido, pasamos por unas chabolas habitadas en esta epoca del año. Sus 
moradores han subido desde Santa Cruz para la recogida de las «papas». 
En una de las chabolas vive D. Fausto, que seria nuestro magnifico guar-
dian del Campamento Base. 

Don Fausto. 
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Situacion de los Campamentos. 

Dos de nosotros se adelantan antes del ult imo repecho, para encon-
trar un buen sit io donde instalar el Campo Base y un rato despues esta-
mos todos a 4.300 metros de altura montando las dos t iendas: una carpa 
grande, alquilada al porteador Pedro Yanac, y otra pequeña, en la que dor-
mirian los porteadores. 

Por encima de nosotros, mil metros mas arriba, el Taulliraju y el Ar-
tesonraju, dos «nevados» que nos vigilaran durante nuestra estancia en 
el Campo Base. (Raju, es la palabra quechua por Montaña nevada). 

Ya que ei dia siguiente lo ibamos a dedicar a la instalacion del Cam-
po Base, pasamos parte de la noche charlando con los arrieros junto a la 
hoguera. Antonio Pajuelo habia sido cazador de condores, pero ahora, por 
eso del progreso, se dedica a acompañar a tur istas japoneses a f i lmar 
condores. El condor pasa a ser el tema de la conversacion. Nos cuentan 
costumbres de sus pueblos. Una de ellas es parecida a la f iesta de los 
gansos de Lekeitio: colgaban un condor por las alas y el vencedor era el 
que conseguia arrancarle la cabeza... quiza un poco-peligroso. Como con-
secuencia de este juego, a Antonio Pajuelo le falta un dedo de la mano. 

Por la mañana, nos despedimos de los arrieros y nos dedicamos a 
organizar el material y a estudiar la estrategia a utilizar en montaña. 
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El Campo II. 

CON NIEVE HASTA LA RODILLA 

El 6 de jul io comenzamos los primercs acercamientos al glaciar. Una 
cordada partio muy de mañana, con el f in de instalar cuerdas fi jas en un 
espolon de la roca que da acceso al glaciar. La otra, con los porteadores, 
subio cargas. En el glaciar, todos juntos, seguimos hacia adelante colocan-
do cuerdas f i jas en las grietas. La carga la dejamos cubierta con plasticos 
y descendimos al Campo Base. 

Segun las informaciones que poseiamos, el glaciar de acceso al co-
llado C.A.I. (de nombre italiano), no debia ser mas que una pendiente de 
nieve, sin mas problemas que el mero cansancio. Pero como consecuencia 
del terremoto y del paso del t iempo, resulto ser uno de los pasos mas di-
f ic i les a solucionar en todo el transcurso de la expedicion. El ver que no 
encontrabamos paso por aquel «maremundum» de grietas, nos hizo en 
muchos momentos dudar del poder instalar el Campo I en el t iempo que 
teniamos previsto. Don Fausto nos habfa advertido que el año anterior una 
expedicion no logro superarlo. 

Atacando la entrada al glaciar por la izquierda pudimos por f in salvar 
las grietas centrales, e instalar el Campo I. Para esto, una cordada paso 
la noche en el glaciar, y al dia siguiente montaron las tiendas del Campo I. 
Habiamos tardado cinco largos dfas, tres de los cuales hizo mal t iempo. 
La nieve dif icultaba sustancialmente la progresion por el glaciar. 
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El 11 de jul io lo dedicamos a descansar. Celebramos San Fermin, el 
cumpleaños de Nano, el haber abierto ruta y todo lo celebrable... , aperiti-
vo con vermut y comida con cordero y champan. 

Teniamos un cordero, conocido como doña Manuela, reservado para 
este dia, subido de Santa Cruz. De la forma de cocinarlo se encargaron 
los porteadores y D. Fausto. Nosotros nos l imitamos a observar el funcio-
namiento del r i tual, llamado «Pachamanca». Comenzaron haciendo un ru-
dimentario horno con piedras, y le prendieron fuego. Cuando las piedras 
habian tomado un determinado color, desmontaron el horno y arrojaron 
la carne cortada, entre las piedras. Lo cubrieron con hierba y al cabo de 
un rato, desmontaron el curioso montaje. Desenvolvieron la carne que es-
taba ya a punto. Añadieron «papas sancochas» (patatas cocidas) y el si-
guiente paso fue el vernos devorar a Doña Manuela. La Pachamanca habia 
dado resultado y panza arriba nos echamos a dormir la siesta. 

El porteador Vicente, con dolencias en el estomago, se paso el dia 
en el saco, y descendio a Santa Cruz con D. Fausto, para luego bajar a 
Huaraz. Las hierbas milagrosas que le habia preparado D. Fausto no die-
ron el resultado esperado y tuvo que ponerse en tratamiento medico. Has-
ta los tres ult imos dfas no pudo reincorporarse a la expedicion. 

Los seis que quedabamos seguimos acercandonos al Pucahirca. Una 
vez acondicionado el Campamento I, a 5.300 metros, bajo el collado C.A.I., 
el siguiente paso era instalar el Campo II, atravesando el «plateau» de 
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Jancapampa. Precioso paraje es-
te, rodeado de montañas de cor-
te absoluto y gran di f icul tad: 
Rinrihirca (5.810), Nevado Juan 
XXIII (5.790), Pucahirca S u r 
(6.030), P u c a h i r c a Central 
(6.039), Taulliraju (5.830). 

El Campo II quedo instalado 
justo debajo de los seracs del 
Pucahirca Central, aproximada-
mente a la misma altura que el 
collado C.A.I. 

El porteo hacia el Campo II 
era corto pero pesado. Para lle-
gar al collado C.A.I. habia que 
pasar bajo unos seracs inesta-
bles y luego recorrer los dos ki-
lometros de largo que t iene el 
glaciar de Jancapampa. Hicimos 
este recorrido unas cuantas ve-
ces a mediodia, bajo el flaman-
te sol que nos acompaño los ul-
t imos dias. En este tramo equi-
pamos los seracs y la grieta f i -
nal con 140 metros de cuerda 
f i ja. 

El espolon Lambert y los mu-
ros finales eran nuestra constante preocupacion: £c6mo estara la roca en 
el Lambert? los muros de hielo i tendran nieve blanda? y como ult ima po-
sibi l idad iquedaran cuerdas de los italianos?, estas y otras muchas in-
cognitas nos abrumaban en cuanto divisabamos la impresionante cara S.E. 
del Pucahirca Central. 

Los dias que invert imos en montar el Campo III atacaban nuestros 
nervios y enfriaban nuestros fuertes animos. La exploracion del it inerario 
a traves de los seracs duro 5 dias. Grietas a la derecha, grietas a la iz-
quierda, seracs encima... eran nuestros compañeros de glaciar. 

Tres dias abriendo huella en una direccion y al f inal de un serac nos 
encontramos con una grieta que atravesaba en toda su amplitud la casca-
da de seraos. Esto nos obligo a desmontar lo eqttipado, descender al 
Campo II y buscar otro camino. Por f in, e! 21 de jul io, una cordada encon-
tro ruta por la «seracata», e instalo una tienda en el lugar elegido para 
establecer el Campo III a 5.600 metros. 

Durante los siguientes dias los cinco expedicionarios ya no descen-

Escalando ei primer muro. 
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dimos por debajo del Campo II!. 

Los porteadores, Vicente, ya re-

cuperado, y Pedro nos espera-

ban en el Campo II. 

La panoramica desde el cam-

po III era magnffica: el Huatsan, 

Taulliraju, Carcelero. Huandoy, 

Huascaran, cumbres de 6.000 

metros. Por la noche, como des-

cendfa sustancialmente la tem-

peratura y eran 12 horas de os-

curidad, tenfamos tiempo para 

mantener interesantes charlas 

sobre los mas diversos temas. 

Añorabamos muchas cosas pero 

estabamos a gusto, estabamos 

en nuestras montañas tan soña-

das y hablabamos de montañas 

vividas, de cimas a visitar, y 

mucho «del porque» de todo es-

to. 

Ahora nos quedaban por re-
solver los ult imos problemas 
tecnicos. 

EL ESPOLON LAMBERT 

Invertimos los 3 siguientes dfas en el trazado y equipamiento del es~ 
polon Lambert. Este espolon es la unica ruta evidente que ofrece la cara 
S. E. del Pucahirca Central, y esta cruzado por tres grietas que pudimos 
sortear por la derecha. 

Para el siguiente trozo y siguiendo la informacion de la Expedicion de 

1961, una de nuestras cordadas trato de encontrar ruta por un dif icultoso 

espolon de roca, pero tuvo que retroceder y continuar otra vez por el 

hielo. 

En e lespo lon de hielo la nieve estaba en perfectas condiciones, y la 

inclinacion de 40 a 50 grados era la ideal para gozar de aquellas rampas 

de hielo, a casi 6.000 metros de alt i tud. 

El espolon finaliza en un encajonado «couloir» de unos 60 grados de 

inclinacion. 

En el segundo muro. 
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HACIA LA CIMA 

El dia 24 se lanzo el ataque a 
la cima por todos los miembros 
de la expedicion. En dos horas 
superamos los 400 metros de 
desnivel, ayudados por las cuer-
das f i jas instaladas y de esta 
manera alcanzamos la arista ci-
mera. 

Esta, en un principio plana y 
de una anchura considerable, se 
resuelve en seguida en un sis-
tema de muros y cornisas, apa-
rentemente mucho mas comple-
jo que en 1961, a juzgar por el 
documento fotografico de la ex-
pedicion italiana. 

La primera dif icultad fue un 
muro de 7 metros, extraploma-
do y vert ical que fue superado 
en escalada art i f ic ia l , sobre es-
tacas diedricas de 80 cm. y 1 
metro. Este obstaculo represen-
to la mayor dif icultad tecnica de 
toda la expedicion. 

Luego vinieron 30 metros de 
cresta faci l , pero peligrosa, pa-
ra alcanzar la base del muro de 

30 metros que tanto habiamos observado y soñado: el muro donde se ha 
habian tenido que retirar las Expediciones de Lambert y de Berlendis. 

Durante un largo par de horas en las que luchaba el primero de cor-
dada en superarlo, y mientras le asegurabamos en sus arriesgados equi-
i ibrios, muchas ideas pasaban por nuestras pesadas mentes. 

Nos sentiamos orgullosos, js i , humildemente orgul losos!, habiamos 
montado una expedicion a nuestro gusto, fuera de esos protocolos oficia-
les, y accesorios inuti les que suelen rodear al ambiente expedicionario. 

Estabamos ya con la cumbre practicamente hecha, nosotros los que 
anteriormente escalabamos juntos en nuestras moatañas, estabamos so-
bre el i i l t imo seismil vencido en la Cordil lera Blanca. Fumandonos un sa-
broso cigarro. Pensabamos que esto merecia la pena; que el haber inver-
t ido horas de trabajo buscando informacion y medios para financiar nues-
tro sueño tenia su recompensa. Y esta fue la de el vernos superando el 

Ante el muro somital. 

u 



Aspecto de la cumbre. 

ult imo muro de hielo, que segun las apariencias ponfa punto final a las di-
f icultades. 

Pero esto no fue asi. Vencido el muro de 30 metros en escalada libre, 
sobre hielo y nieve blanda, nos encontramos ante un muro de 6 metros 
de altura. 

Y no podfamos hacer nada. Las estacas de aluminio mas largas se 
desplomaban bajo nuestro peso. 

Fue un momento d i f ic i l . En medio de toda la grandeza que nos ro-
deaba, un insignif icante muro nos impedfa pisar la cima. Nos faltaba la 
satisfaccion de pisar el punto mas alto, pero ya habiamos hecho todo lo 
que estaba de nuestra mano, y hay que cumplir siempre las reglas del 
juego. El «tarugo», un venado andino bastante hermoso, nos esperaba 2.000 
metros mas abajo, en el Campo Base, a la salida de la Ouebrada de Santa 
Cruz 

Atras, iluminada por el sol poniente, quedaba la airosa cumbre del 
Pucahirca Central. 

Jose A. Emiiio Hernando 
del Club Deportivo de Bilbao 
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COMPONENTES DE LA EXPEDICION 

Juan Hugas, 25 años, Gerona 

Jose Antonio Lopez de Castro, 26 
anos, Bilbaç. 

Fernando Blanco-Madagan (Nano), 
24 años, Madrid. 
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Enrique de Pablos (Quique), 23 años, Jose A. Emilio Hernando Arranz, 
ilbao. 22 años, Bilbao. 

PORTEADORES 
Pedro Yanac, Huaraz. 
Vicente Lliuvia, Huaraz. 

ENCARGADO DE CAMPO BASE 
Fausto Huaman (Don Fausto), San-
ta Cruz. 
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DIARIO 
DE LA EXPEDICION 

28-29-30 de junio, viaje desde Bilbao has-
ta Basilea (Suiza). 

1 de julio; llegada a Lima y tramites bu-
rocraticos. 

2 de julio: Partida hacia Huaraz, alli nos 
encontramos con Juan que habia salido 
una semana antes de España, para so-
lucionar la salida de material de la 
aduana, enviado en el mes de mayo. 

3 de julio: Partida hacia Santa Cruz en ca-
mioneta. Noche en la Ouebrada de San-
ta Cruz. 

4 de julio: Llegada al Campo Base e ins-
talacion de las tiendas. 

5 de julio: Organizacion del Campo Base. 

6 de julio: Jose Antonio, Quique y Pedro, 
salen una hora antes, para equipar el 
espolon de roca y trazar ruta por el 
glaciar. Juan, Vicente y Emilio, salen dos 
horas despues con material y alimenta-
cion. Por la tarde descendemos al Cam-
po Base. 

7 de julio: Juan Pedro y Emilio, salen a 
las 4 de la mañana, alcanzan el punto 
donde instalaron un deposito de mate-
rial el dia anterior y continuan. Nano, 
Jose Antonio y Quique, parten mas tar-
de. Vicente se queda en el Campo Ba-
se a esperar a D. Fausto. Dormimos 
en el Campo Base. 

8 de julio: Pedro, Nano y Jose Antonio 
encuentran paso por la izquierda del 
glaciar. Vicente, Juan y Quique, montan 
una tienda intermed'ta. Pedro baja con 
Vicente, pues este tenia dolencias en 
el estomago. En la tienda duermen Na-
no, Jose Antonio y Pedro. 

9 de julio: Quique, Juan y Emilio, suben 
y desmontan el deposito de material, 
dejado en dias anteriores. Nano, Pedro 
y Jose Antonio han remontado el punto 
donde instalamos el Campo I y descien-
den a dormir al Campo Base. Juan 
Quique y Emilio, duermen a 5.100 m. 

10 de julio: Emilio, Juan y Quique equipan 
la llegada al collado C.A.I. y dejan una 
tienda en el punto donde montamos el 
Campo I. Vicente, Pedro, Nano y Jose 
Antonio, han porteado hasta la morre-
na del glaciar, 

11 de julio: Descanso general y comida 
de «Doña Manuela». 

12 de julio: Vicente, no recuperado de sus 
dolencias, desciende a Huaraz, Nieva 
todo el dia; lo pasamos en el Campo 
Base. 

13 de julio: Porteamos los seis, hasta el 
Campo I. Quique y Jose Antonio, duer-
men en el Campo I. El resto descienden 
al Campo Base. 

14 de julio: Quique y Jose Antonio alcan-
zan el Campo II. Los demas portean. 

15 de julio: Pedro, Quique y Jose Antonio 
han descendido al Campo Base. Juan. 
Nano y Emilio duermen en el Campo I. 

16 de julio: Emilio, Juan y Nano, alcanzan 
y duermen en el Campo II. El resto por-
tean. 

17-18-19-20 de julio: dias invertidos en 
atravesar la «seracata». 

21 de julio: Oueda abierta la ruta hasta 
el Campo III (5.600 m.) Quique y Jo-
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se Anton io han equipado los pr imeros 

80 m. del Espolon Lambert . 

22 de ju l io : Emil io, Nano, Juan, Vicente y 

Pedro ascienden al Campo II I . Toda la 

expedic ion a 5.600 m. Pedro y V icente 

bajan al Campo I I . 

23 de ju l io : Jose Anton io , Juan, Emil io y 

Nano acaban de equipar el Espolon Lam-

bert . Bajan a dormi r al Campo III. 

24 de ju l io : Nano y Ouique salen del Cam-

po II I , dos horas antes que Juan, Emi-

lio y Jose Anton io . Asal to a la c ima y 

descenso al Campo II I . 

25 de ju l io : Retirada de la montaña y 

l legada al Campo Base. 

26 de ju l io : Descenso por la Ouebrada de 

Santa Cruz. 

27 de ju l io : Huaraz. Monta je de la caja de 

mater ia l para enviar la a Bilbao 

28 de ju l io : Lima. 

29 de ju l io : Vuel ta a Europa. 

DATOS TECNICOS 

MATERIAL DE CAMPAMENTO 

1 t ienda «chalet». 

1 t ienda canadiense. 

7 t iendas isotermicas (2 plazas) 

2 t iendas de tubo. 

2 t iendas modelo «pared». 

5 palas de aluminio. 

MATERIAL DE ESCALADA 

200 m. cuerda de 11 mm. 

1.070 m. cuerda de 9 mm 

120 m. cuerda de 5 mm. 

34 ani l los de d iversos tamaños 

85 mosquetones. 

42 clavi jas de roca. 

17 torn i l los de hielo. 

12 est r ibos. 

4 bastones de esqui . 

5 mart i l los para hielo 

9 p io lets. 

12 puños Jumar. 

8 f i sureros . 

1 placa st ik . 

1 puñal de hielo. 

5 baudr iers. 

9 pares de crampones 

5 cascos. 

Pitones tubu lares: 

20 de 80 cm 

10 de 60 cm 

20 de 30 cm 

Estacas d iedr icas: 

3 de 120 cm. 

15 de 100 cm 

9 de 60 cm 

PRESUPUESTO: pr incipales c i f ras. 

Transporte, ida y vuel ta de los 

expedic ionar ios 200.800,— 

Equipaje, en barco 45.250,— 

Al imentac ion ( inclu ido com-

pras en el Peru) 19.950,— 

Estancia en Peru, (hoteles y 

t ranspor tes) 20.100,— 

Aduanas 10.200,— 

Arr ieros y porteadores 30.100,— 

Mater ia l 19.400,— 

Varios 5.400,— 

TOTAL 351.200,— Ptas 
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DICCIONARIO ELEMENTAL DE ESCALADA 

ESPAÑOL FRANCES INGLES EUSKERA 

Escalada Grimper Climbing Eskalada 

1. Movimientos 

Cordada 
Largo 
Nudo 
Paso 
Primero 
Rappel 
Reunion 
Seguro 
Vivac 

2. Rocas 

Arista 
Caliza 
Chimenea 
Diedro 
Espolon 
Extraplomo 
Fisura 
Granito 
Pedrera 
Rimaya 

3. Material 

Baudrier 
Casco 
Clavija 
Crampon 
Cuerda 
Estribo 
Lazo 
Martillo 
Mosqueton 
Piolet 

1. Mouvements 

Cordee 
Longueur 
Noeud 
Pas 
Premier 
Rappel 
Reunion 
Assurance 
Bivouac 

2. Rochers 

Arete 
Calcaire 
Cheminee 
Diedre 
Eperon 
Surplomb 
Fissure 
Granit 
Eboulis 
Rimaye 

3. Materiel 

Baudrier 
Casque 
Piton 
Crampon 
Corde 
Etrier 
Lacet 
Marteau 
Mousqueton 
Piolet 

1. Moves 

Party 
Pitch 
Knot 
Move 
Leader 
Abseil 
Stance 
Belay 
Bivouac 

2. Rocks 

Ridge 
Limestone 
Chimney 
Diedre 
Buttress 
Overhang 
Crack 
Granit 
Boulders 
Bergschrund 

3. Equipment 

Harness 
Helmet 
Peg, Piton 
Crampon 
Rope 
Etrier 
Loop, Sling 
Hammer 
Karabiner, Krab 
lce-axe 

1. Urrats 

Soka-talde 
Soka-bide 
Korapilo 
Urrats 
Soka-aurreko 
Rappel 
Bilkune 
Segurantze 
Bibake 

2. Haitzak 

Haitzertz 
Karaitza 
Tximinia 
Hirutxur 
Hegalburu 
Gainirten 
Eregi 
Aleharri 
Haitzerreka 
Rimaia 

3. Eskalada tresnak 

Lokarriak 
Kasku 
lltze 
Krampoi 
Soka 
Eskalapoina 
Kordel 
Mailu 
Mosketoi 
Piolet 

CHOMIN 
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Tras el esfuerzo realizado, vencida la ascension, 
el alma se ennoblece recreandose en el panorama 
avistado. 

Los cuerpos, vibrantes aun.cobran el descanso 
que el lugar les depara y se nutren de nueva 
savia vivificante. 

Las mentes, repletas de ilusiones.forjan para 
el futuro audaces proyectos. 
Es tiempo de convivencia para recordar los 
momentos vividos, los logros alcanzados en 
union. Y de pensar en nuestro pueblo y en 

los hombres que lo habitan. 
La vida cobra un nuevo sentido. 

Como el montañero, aunamos 
nuestros esfuerzos en la consecu-

cion del objetivo fijado: Conseguir 
nuevas y mejores perspectivas de 
bienestar y progreso comunitario. 
De nuestros hombres y pueblo. 

Y como el.sentimos la satis -
faccion que nuestra labor nos depara. 

LANKIDE 
AURREZKIA 

CJUH LABORAL POPVLflR 
Sociedad Cooperativa de Credito 


