NOTICIARIO

DOUGAL HASTON
El alpinista escoces Dougal Haston, ha
muerto el 17 de enero como consecuencia
de una avalancha en Suiza.
Haston nacid en 1940 en un pueblo cerca de Edimburgo, en estos momentos era
considerado como uno de los grandes alpinistas. Su carrera de exitos la inicio en la
Cara Norte del Eiger al realizar la via Directa en el año 1966. A parte de las escaladas
realizadas en los macizos de los Alpes, destacan las ascensiones hechas en el Himalaya,
como la Cara Sur del Annapurna quien, junto con Whillans alcanzd la cima. Estos dos,
en el año 1972, formaron parte de la Expedicidn Internacional al Everest.
Al Everest, volvid a la Cara Sur-Oeste
con Bonington en su primer intento y en el
año 1975 otra vez, alcanzando la cima con
Scott.
Eñ 1974 escald por primera vez la cumbre del Ghangabang, en 1976 abrid un nuevo itinerario en la Cara Sur del McKinley,
una nueva via que discurre a la izquierda
del espoldn Cassin, tambien en compañia de
Scott.
Este puede ser el resumen de un fildsofo,
dedicada toda su vida a la montaña.
GUIA DE LA CORDILLERA BLANCA Y
ROSCO
Jhon Ricker, ha finalizado su trabajo dedicado a la recopilacidn de itinerarios en las
Cordilleras Blanca y Rosco del Peni, cree-

mos que es una interesante obra, para llenar las miras de nuestro alpinismo, a la
hora de fijar los objetivos.
Los pedidos los pueden hacer a:
Canadian Alpine Club
P.O. Box 1026, Banff, Alberta
TOLOCO Canada.
PROYECCIONES DISPONIBLES PARA
LOS CLUBS
«Expedicidn Vasca a Hombori-Douentza,
1975», travesia del Sahara, escaladas en Mali y el Hoggar, etnologia, biologia. Proyeccidn de diapositivas sonorizadas. Duracidn
1 hora. Ivonne Izaguirre, Ronda, 4. San Sebastian. Telefono 416618. Felipe Uriarte, San
Juan 71, Pasajes San Juan. Guiptizcoa. Telefono 356602.
«Pucaranra, una primera en los Andes»,
escalada de la arista noreste del Pucaranra
(6.147 mts.), por la Expedicidn Vasca 1976,
a los Andes del Perii. Proyeccidn sonorizada
de diapositivas. Duracidn 1 hora, aproximadamente. Hay tambien a la venta un pdster
de esta expedicidn. Precio 100 pesetas. Informacidn: Ricardo Gallardo, Tolarieta, 6.
Oyarzun, Guipiizcoa. Telefono 356462. Felipe
Uriarte, San Juan, 71. Pasajes San Juan, Guipiizcoa. Telefono 356602.
«Huascaran Norte», dos vascos y un americano escalan el Huascaran, la montaña mas
alta de Perii, 6.655 metros. Proyeccidn de
diapositivas. Duracidn 1 hora. Informacidn:
Felipe Uriarte, San Juan, 71. Pasajes San
Juan. Guipuzcoa. Telefono 356602.
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