
E! Pico Chopicalki 

ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES 

EXPEDICION AL AUSANGATE. — Esta expe-

dic ion consiguio hacer cumbre por medio de 

dos componentes de ia expedic idn, Lorenzo Or-

tas y el americano Car los. 

CHOPICALKI, 6.350 METROS. — Xabier Erro, 

Juan Ignacio Lorente, Ma r t i n Zabaleta y Ricar-

do Gal lardo fueron los componentes de esta ex-

pedic ion que el dia 8 de agosto coloco su cam-

pamento base a 4.200 met ros . Campamento I, 

a 4.900, al pie del glaciar. Campamento I I , a 5.600, 

en un col lado, para el 14 de agosto hacer ci-

ma los cuatro expedic ionar ios. Aguja de hielo 

muy ver t ica l , con menos d i f icu l tades de lo es-

perado. Una vez mas la comprobacion de altu-

ra dio infer ior a lo marcado en los mapas de la 

Cordi l lera. Poster iormente, Lorenzo Zabaleta y 

Gallardo marcharon hacia el Huascaran y apro-

6.350 metros 

vechando su buena acl imatacicin Hegaron al 

campamento base de Treking de Felipe Ur iar te 

el dia 21 de agosto y real izaron la cumbre el 

dia 24. 

TREKING DE FELIPE URIARTE. — Este t rek ing 

compuesto pr inc ipa lmente por montañeros de 

nuestra region, ha t ranscurr ido sin novedad im-

por tante, salvo que cinco componentes de la 

mismo alcanzaron la cumbre del Huascaran, 

exi to que no dudamos atraera a otros monta-

ñeros vascos a sus proximas act iv idades en 

plan de t rek ing . 

NOTICIA IMPORTANTE: EVEREST 

De buenas fuentes rec ib imos informacion en 

el sent ido de que se acaba de conceder a \a 

Expedicion Tximist el permiso para atacar el 
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monte Everest para el año 1982, en su prima-
vera. 

Buena noticia, aunque de primeras se nos 
antoje un tanto lejana, pero algo es algo. 

ACTIVIDADES EN EL VERANO DE 1977 

ALPES (Mont Blanc): 
Arista Sur de la Negra: Pedro Udaondo, Je-

sus M.a San Cristobal. 
Arista del Peuterey: Enrique de Pablos, Mi-

guel A. Alonso. 
Intento al Freney: Alcanzaron la base de la 

Chandelle, J. Alonso y M. A. Peña. 

PIRINEOS 

1.» Nacional a la arista de los Herboristas 
en la cara N.O. del Petit Pic du Midi: 500 m. 
E.D. Inf. Javier Alonso y Jesus M.a San Cris-
tobal. 

PICOS DE EUROPA 

Primeras ascensiones: 

Cara Sur del Tiro Tirso. 400 m. D sup. Javier 
Alonso y Pedro Udaondo. 

— Cresta N. a la Torre del Hoyo Chico. 250 
metros. D sup. J. Alonso, Jesus Gomez y Jose 
M.a Rodero. 

— Espolon N.O. a la Torre del Hoyo de Lior 
des 250 m. D sup. J. Alonso, J. Gomez, Jose M:< 
Rodero. 

— Cara E. Torre del Hoyo de Liordes. 150 m. 
D inf. Javier Alonso en solitario. 

ANDES DEL PERU 

En la Cordillera Blanca, el equipo de miem-
bros del GAM de Vizcaya, Fernando Blanco (Zu 
ri). Juan Jose Gonzalez (Yanyo) y Jose Ouinta-
na (Peque) han ascendido a tres montañas en 
la quebrada Yanganuco. Se tratan del Pisco 
(6.000 m.), el Yanapacha Grande (5.600 m.) y 
el Yanapacha Pequeño (5.200 m.). La expedi-
cion ha durado del 1 al 30 de agosto y se han 
valido para la aproximacion, de un camion has-
ta la laguna Yanganuco y luego un porteador y 
9 burros para transportar los 300 kilos de ma-
terial y comida. 

KILIMANJARO Y KENIA 

Tres vergareses han participado este mes 
de agosto en una expedicion al Kilimanjaro y 
Kenia. Se trata de Xabier Ugarte, Josu Aran-
guren y Gotzon Vicuña. Ascendieron al Uhuru 
Pic, la maxima altura de Africa, y en Kenia hi-
cieron varias cumbres, entre las cuales la mas 
dificii fue la punta Batian por la via «Firmin». 
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UBROS NUEVOS 

«Guia del Pirineo Vasco». Miguel Angulo. — GUIA VALLOT 

Esta nueva guia que acaba de aparecer en Fran-
cia recientemente y por lo tanto en idioma fran-
ces, creemos que es un estupendo trabajo, que 
viene a completar de maravilla estas zonas de 
media montaña, junto con las editadas por el 
C. D. Navarra. 

Recoge toda la zona del Pais Vasco-Frances 
e incluso traspasa la frontera en algunas zo-
nas, concretamente hasta Peñas de Aya, Jaiz-
quibel e incluso Adarra. Dispone de buenos cro-
quis; los horarios son aceptables, quizas y con 
buena logica, tirando un poco a lentos. Se com-
pleta la edicion con una primera parte de Geo-
grafia del pais e incluso con un pequeño vo-
cabulario frances - euskera. En la ultima parte 
dispone de un reducido niimero de fichas de 
escalada de la zona. 

Un buen trabajo, que nos tiene que dar que 
pensar y procurar completar con algo que se 
puede hacer por nuestra zona, 

Actualmente solo se puede adquirir en Fran-
cia. 

Tomo II - Aiguilles de Chamonix 

Siempre es un suceso importante para el 
mundo de la montaña la aparicion de un nueva 
edicion de la Guia Vallot de la cadena del Mont-
Blanc. Asi ocurrio en 1972 y en 1975 despues 
de la publicacion del tomo I (Mont-Blanc pro-
piamente dicho y Trelatete) y del tomo III (Ai-
guille Verte, Triolet, Argentieres, Dolent, Trient). 
Y asi ocurre una vez mas con el tomo II que 
acaba de aparecer (Aiguilles de Chamonix). La 
separacion en dos partes diferentes del tomo II, 
que en las ediciones de 1947 y de 1951 compren-
dia tambien la cadena de las Grandes Jorasses, 
ha sido debida al gran numero de nuevas vias 
abiertas despues de una treintena de años. es-
oecialmente en las Aiguilles: encontramos en la 
nueva guia 447 itinerarios en esta zona donde 
solo habia 337 en la edicion de 1947. 

Por otra parte los dos autores, Lucien De-
vies y Pierre Henry, han procedido a una re-
fundicion completa de la antigua obra, de forma 
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