
N O T I C I A R I O 

EXPEDICION VIZCAINA HIMALAYA 

OBJETIVO: Tirich Mir West IV (7.338 
metros), ascendido por 1.« vez por Kurt 
Diemberger en 1964 y no vuelto a repe-
tir hasta este verano por nuestra expe-
dicion. 

COMPONENTES: Benjamin Mancebo Al-
calde; Miguel Angel Alonso Merino; Ja-
vier Poza Galdos, miembro del GAME; 
Francisco Chavarri Ybarra, miembro del 
GAME; Iñaki Alvarez Mendieta; Jose Luis 
Alvarez Mendieta; Agustin Castells Carri-
llo, miembro del GAME; Rikardo Alea Goi-
tia y Ernesto Fonquernie Calle (q.e.p.d.) 

COMENTARIOS: Salida de Bilbao el 3 
de Julio a las 4 de la mañana en dos fur-
gonetas Jeeps. Llevabamos 1.500 kilos de 
material. Llegada a Islamabad el 14 de Ju-
lio. El dia 23 de Julio fue la 1.a vez que 
nos pusimos la mochila. Despues del 
montaje de un campo base a 4.700 me-
tros, tres campos de altura (5.100, 5.600 
y 6.050) por el largo glaciar superior del 
Tirich Mir, y dos campos de ataque (6.450 
y 6.650) en la pared, el dia 23 de Agosto 
a las 8 y media de la mañana, Paco Cha-
varri y Ernesto Fonquernie llegaron a la 
cumbre. En el descenso de la misma tu-
vimos que lamentar un accidente que cos-
to la vida a Ernesto, que tuvo una caida 
de cerca de mil metros. 

DIFICULTADES: La principal, la pared 
SW del Tirich IV, virgen, y de una lon-
gitud de 1.200 metros, con pasos de IV°, 
V°, e incluso artificial en roca, y de 50-
70 grados en hielo. Hemos abandonado 
mil metros de cuerda fija. 

EXPEDICION MCKINLEY, CARA SUR 

Los componentes de esta expedicion 
son los mismos que el año pasado for-
maron parte de una expedicion a los An-
des del Peru, en concreto al Pucahirca 
Central, de 6.100 metros. Este año les 
acompaño un nuevo miembro, Manu Uriar-
te. El 7 de Julio partieron hacia Anchora-
ge, en Alaska, y regresaron el 22 de 

Agosto. Instalaron tres campamentos, el 
base a 3.200 metros, ei primero a 4.200 
metros y el segundo a 5.200 metros. El 
5 de Agosto, Juan Hugas y Enrique de 
Pablos intentan en «estilo alpino» surcar 
los 1.000 metros de desnivel que desde 
el campo segundo faltan para alcanzar la 
cima. En la cota de 6.000 metros y su-
peradas todas las dificultades tecnicas, 
deciden regresar ante el mal tiempo y el 
agotamiento. 

Los componentes de la expedicion fue-
ron: Enrique de Pablos, Juan Hugas, Fer-
nando Blanco-Madagan, Jose A. Lopez de 
Castro, Manuel Uriarte y Jose A. Emilio 
Hernando. En el proximo niimero nos re-
lataran ampliamente lo que fue la expe-
dicion, quienes intentaron el itinerario 
mas comprometido de las montañas es-
tadounidense: el Espolon de Cassin al 
McKinley. 

EXPEDICION NAVARRA AL HINDU KUSCH 

La Expedicion Navarra tambien ha lo-
grado su objetivo, alcanzando la cumbre 
prevista, exito que se vio empañado por 
la muerte de uno de los expedicionarios. 
Tambien en el proximo numero ampliare-
mos noticias. 

EXPEDICION VASCA ANDES DEL PERU 
1976 

Esta Expedicion ligera compuesta por 
Felipe Uriarte, Martin Zabaleta, Ricardo 
Gallardo y Jose Chocarro, alcanzo el Es-
polon Norte del Pucaranra de 6.147 me-
tros Posteriormente se dirigieron a la zo-
na del Chinchey, en donde el desprendi-
miento de una gran placa de nieve y 
hielo atrapo a dos de sus componentes, 
sin graves consecuencias. 

Posteriormente, Uriarte y Zabaleta diri-
gieron un «treking», en el que han par-
ticipado varios montañeros vascos, reco-
rriendo el Camino del Inca, hasta Machu-
Pichu, y en una segunda parte mas dedi-
cada a la montaña alcanzaron dos cum-
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bres de mas de 5.400 metros de altura, 
en la zona del Salcantay. 

Ultimamente nos llegan noticias de que 
Uriarte y Zabaleta acaban de conseguir, 
tras una escalada importante, una de las 
cimas del Huascaran. Esperemos que en 
otro numero el amigo Felipe Uriarte, por 
otra parte miembro de nuestro Consejo 
de Redaccion, nos explique detalladamen-
te sus largas correrias por el Peru. No 
hay duda de que tendremos que dedicar 
un numero extraordinario a todas nues-
tras expediciones. 

EXPEDICION VASCA AL SALCANTAY 

Otra destacada Expedicion que inten-
taba esta dificil montaña se quedo a po-
cos metros de la cumbre. No obstante 
volvieron muy satisfechos de esta su pri-
mera experiencia andina y del magnifico 
espiritu de compañerismo y equipo que 
reino durante todo su transcurso. Otra vez 
sera. 

OTRAS ACTIVIDADES 

El 6 y 7 de Agosto, Javier Alonso Al-
dama, Jesus M.a San Cristobal y Jose 
Ouirantes, miembros del G.A.M.E. vizcai-
no, ascendieron al Dru por el Pilar Bo-
nati. Anteriormente, y como entrenamien-
to, Jesus M.a San Cristobal y Javier Alon-
so Aldama con Jesus Gomez y Luis Blan-
co, el 3 del mismo meb hicieron el Pi-
lar Bocalate al Mont Blanc de Tacul en 
12 horas. 

En los Picos de Europa, miembros del 
G.A.M.E. vizcaino y de la Cruz Roja han 
abierto nuevas vias. El 4 de Setiembre, 
Javier Alonso, Jesus M.a San Cristobal, 
Juan Jose Zuazua y Rafael Chavarri, as-
cendieron a la Torre Coello por la ver-
tiente S. O. de una dificultad de M D. 
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El 18 de Setiembre, Javier Alonso, En-
rique de Pablos, Jesus Gomez y Rafael 
Chavarri abrieron una nueva via a la cum-
bre Sur de Peña* Vieja, cerca del itinera-
rio Lagos-Ubeda. 

Para cualquier informe sobre estos iti-
nerarios, pueden dirigirse al G.A.M.E. viz-
caino. 

En el mes de Agosto, por fin ha que-
dado terminada la Cara Este del Amboto, 
considerado como el ultimo problema del 
Duranguesado, la cordada estaba integra-
da por dos activos alpinista's vizcainos, 
Jose Ouirante y Jose M.a Sanchez. El iti-
nerario lo hicieron con un vivac, quedan-
do una via de V° con 10 largos de V° y 
varios A2. La vfa ha quedado parcialmen-
te clavada, siendo necesarias unas 12 ho-
ras para hacerla. 

I CAMPAMENTO INFANTIL 
VASCO-NAVARRO 

Durante los dias 27, 28 y 29 del pasa-
do mes de Junio tuvo lugar en la sierra 
de Urbasa, zona de Opacua, el I Campa-
mento Regional Infantil organizado por los 
clubs de montaña alaveses San Ignacio, 
Edurtza y Goyena. 

Este Campamento, primero que se ce-
lebra de estas caracieristicas, ha conta-
do con una asistencia masiva por parte 
de los montañeros de la Region. Nuestros 
calculos sobre el numero de participan-
tes se han visto rebasados: 700 infanti-
les es un numero suficiente como para 
dar credito de la aceptacion que tienen 
estos campamentos entre los aficionados 
a este deporte. 

El terreno, muy indicado para este tipo 
de actividades, poseia amplias campas pa-
ra la instalacion de tiendas, zonas apro-
piadas para el desarrollo de juegos y po-
sibilidad de realizar excursiones suaves 
y amenas. 

El primer dia, y despues de la apertura 
del Campamento, se subio a Arrigorrista. 
El tiempo era caluroso, pero una ligera 
llovizna ayudo a los pequeños montañeros 
en su ascension a la cima. En dias su-
cesivos se subio a Morube y Bayo. 

Para los momentos que quedaban libres 
despues de las salidas al monte, se or-
ganizaron una serie de juegos, en los 
que los chavales participaron con gran 
interes y entusiasmo. 

En la clausura, y tras la misa de cam-
paña, se celebro un concurso de Bana-
kos y Jotas, en el que los jovenes dan-
tzaris demostraron su habilidad. 

Agradecemos desde estas lineas el buen 
comportamiento, compañerismo y colabo-
racion de todos, tanto de los responsa-
bles de los clubs, entidades sociales y 
municipales, como la ayuda prestada por 
los pastores de la zona, todo lo cual ha 
hecho posible una buena convivencia du-
rante los tres dias de acampada. 

RESUMEN DE ASISTENTES 

GUIPUZCOA 

G. M. Aitzgorri, Beasain 31 
Aloña-Mendi, Oñate 47 
Anaitasuna, Azcoitia 17 
U. D. Arechavaleta, Arechavaleta ... 24 
Arrola, Anzuola 83 
Besaide, Mondragon 10 
Euskalduna, Andoain 19 
Fortuna, San Sebastian 3 
Inda-Mendi, Zumaya 37 
Itxas-Mendi, Pasajes de S. Juan ... 35 
Izadi-Zaleak, Legazpia 12 
Lagun-Onak, Azpeitia 41 
Pol-Pol, Vergara 122 



U. Laboral de Eibar, Eibar 10 
C. Alpino Uzturre, Tolosa 11 
C. Xabier, San Sebastian 29 
Avelino Isasia, Irura 9 

Total 539 

VIZCAYA 

Artarrai, Ermua 25 
Aurrera, Ondarroa 63 
G. A Ceplastica, Basauri 21 

Total 109 

NAVARRA 

Lagun-Berriak, Irurzun 42 

Total 42 

ALAVA 

C D. M. Edutza, Vitoria 15 
C. D. M. Gasteiz, Vitoria 15 
Goyena, Vitoria 14 
Manuel Iradier, Vitoria 3 
Mendiko-Lagunak, Amurrio 7 
S. Ignacio, Vitoria 26 

Total 80 
Total de Sociedades 27 
Total n.° de participantes 770 
Total n.° de tiendas 167 

BESAIDE 

El pasado dia 19 de Setiembre se ce-
lebrb el acto anual de recuerdo a los mon-
tañeros fallecidos. Este año con una sig-

nificacion si se quiere mas importante 
por el numero de amigos que nos han 
abandonado durante este año ul que se 
puede calificar de tragico. Es difiçil hablar 
de numero, pero si estamos seguros de 
que cada año acuden mas montañeros. 
Coincidio esta fecha con la imposicion 
de la Medalla de Oro de la Federacion 
Española al antiguo presidente de nues-
tra Federacion, Paco Iriondo, que recibio 
las muestras de simpatia que se ha me-
recido por su magnifica labor en sus di-
ficiles cuatro años de Presidencia. Zo-
rionak, Paco. 

Al final del acto, presidido por nues-
tro presidente, Antxon Bandres, un por-
tavoz de la Federacion dijo las siguien-
tes palabras, que reproducimos integra-
mente: «Guk mendizaleok mendietako as-
katasuna azagutzen dugunok, ezin gaite-
zen ixil gelditu azken egunhanetan Kalee-
tan ikusi dugun zapelketarekin. Hori da-
la eta gu Euskalherriko mendizale Elkar-
te bezela bat egiten gara hainbat udale-
txek eta elkartek hartutako arabaliekin». 

PELICULAS DE PYRENAICA 

Como un medio mas de promocionar el 
montañismo y cumplir con su completa 
labor de divulgacion, Pyrenaica dispone 
de una coleccion de peliculas en Super-8, 
sacadas por miembros de su equipo en 
sus salidas montañeras. Estas peliculas 
se ofrecen a los Clubs de la Federacion 
para sus proyecciones. Con el fin de ayu-
dar a nuestra tesoreria, el precio de la 
proyeccion se ha fijado en tres mil pe-
setas. Los titulos son: Eski de Montaña 
en Pirineo y Picos de Europa, Pirineo Cen-
tral, Arista N. O. de Balaitus, etc. 

Continuidad. Paco y 
Antxon en Besaide. 
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