
BIZKAIA: «Radio Bilbao». Mendiriz-Men-
di. Jueves. 3 a 4. 

GIPUZKOA: «Radio Popular». Montaña. 
Jueves. 10,30 a 11. 

GIPUZKOA: «Radio San Sebastián». Den
tro de las noticias locales. 

NAFARROA: «Radio Requeté». Dentro de 
los noticiarios locales. 

NAFARROA: «Radio Popular». Dentro de 
los noticiarios locales. 

NAFARROA: «Radio La Voz». Dentro de 
los noticiarios locales. 

Sin otro particular que comunicaros, 
aprovechamos la oportunidad para desea 
ros una buena travesía del nuevo año. 

Delegación de Prensa. 
Antxon Iturriza. 

MENDIAK ETA HERRIAK 

MONTAÑAS Y PUEBLOS 

Dirige: FELIPE URIARTE 

Programa 1978. 
ACONCAGUA 1978. Glaciar de los Polacos. 
Celebrado ya entre el 6 de enero y el 4 

de febrero de 1977. 
Participantes: Manu Yurrita, Pedro Ormazá-

bal, Joseba Eguíbar, Fede Colomina, Paco Pou, 
Txomin Bereziartu, acompañados por Felipe 
Uriarte. El 27 de enero, cuatro componentes 
del grupo alcanzan la cumbre más alta de Amé
rica por la ruta del Glaciar de los Polacos, 
consiguiendo así la primera ascensión vasca de 
esta ruta. 

CORDILLERA REAL. HUAYNA POTOSÍ (6.010 
m.) E ILLIMANI (6.462 m.). BOLIVIA. 

25 junio a 24 julio. Máximo participantes, 15. 
La aclimatación se realizará en el norte de 

la cordillera, en el Circo Condoriri, escalando 
picos entre 5.000 y 5.500 metros. Los objetivos 
alpinísticos del trekking son el Huayna Potosí 
e lllimani, los dos picos más bellos y carac
terísticos de la zona, con ciertas dificultades 
glaciares a partir de los 5.100. Conocimiento 

de La Paz,% capital de Bolivia. En las orillas del 
lago Titicaca, el más alto del mundo, habrá 
ocasión de admirar ruinas preincas e incas. 
Recorrido en barco por el lago. Finalmente, dos 
días en el pueblecito de Chulumani, que al
canzaremos por uno de los más interesantes 
caminos incas que cruzan la cordillera. 

CORDILLERA HUAYHUASH Y NEVADO CHO-
PICALQUI (6.400 m.). PERÚ. 

1 agosto a 28 agosto. Máximo participan
tes, 15. 

La primera parte del trekking estará dedica
da a realizar un recorrido de 7 días por la Cor-
dilera Huayhuash, una de las más bellas y a 
la vez peor conocidas de Sudamérica. Esía lar
ga travesía, que permitirá un conocimiento pro
fundo de la cordillera, fue realizada por pri
mera vez en el año 76, lo que da al trekking 
unas características de auténtica exploración. 
Entre los numerosos nevados de Huayhuash 
destacan Rondoy (5.870), Jirishanca (6.126), 

62 



Yerupaja (6.632) la segunda cima del Perú, Siu-
la (6.350) y Rasac (6.040). 

A continuación nos trasladaremos a la Cor-
dilera Blanca, en donde desde Llanganuco Inten
taremos el nevado Chopicalqui, una de las mon
tañas más bellas de la Tierra. Los participantes 
que no se sientan preparados para el Chopi
calqui podrán intentar el nevado Pisco (6.010 
m.) y el Yanapaccha (5.340). Es, pues, un trek
king abierto a todo tipo de montañero. 

CAMPO BASE DEL EVEREST. HIMALAYA 
DEL NEPAL. 

Salida, 23 de septiembre. Duración, 37 días. 
Máximo participantes, 15. 

La marcha de aproximación al Everest (8.848 
m.) permite conocer de cerca la vida y cos
tumbres de un pueblo extraordinario como es 
el sherpa. Es a la vez un descubrimiento de 
las montañas más altas y bellas de la Tierra: 
Everest, Lotshe, Nuptse, Ama Dablam, Pumori, 
etc. Una vez alcanzado el campo base del Eve
rest, intentaremos la escalada del Island Peak 
(6.187), al pie de la barrera sur del Lotshe. 
Finalmente, una visita a la selva del Terai, re
serva de tigres, rinocerontes y elefantes. En vez 
de la selva se podrá elegir una visita a Pokha-

ra, en la región del Annapurna. Finalmente, una 
estancia de tres días en Thailandia. 

En proyecto para 1979: 

Marzo-abril. Ladakh, antiguo reino tibetano. 
Escalada al Nun Kun (7.125). Himalaya de la 
Cachemira india. 

Junio. Nueva Zelanda. Trekking en la isla 
del Sur y ascensiones a los picos más intere
santes de ios Alpes neozelandeses. 

Agosto. Cordillera Huayhuash. Perú. Será un 
trekking exploración con posibilidades de esca
lar picos vírgenes entre 5.000 y 5.500. 

Octubre. Mustang, reino medieval en el Hi
malaya de Nepal. Cerrado a los europeos has
ta hace muy pocos años. 

Información: 

Felipe Uriarte 
Casa Cámara 
Pasajes San Juan (Guipúzcoa) 
Teléfono (943) 35 66 02 

Alfredo Avellaneda Lizarraga 
Viajes Iberia 
Churruca, 8 
San Sebastián 
Teléfonos (943) 42 38 92 - 3 

R E V I S T A DE M O N T A Ñ A 

Primo de Rivera, 19-1.° 

SAN SEBASTIAN 

63 



BOST, S. A. 

DISTRIBUYE EN ESPAÑA LO MAS SELECCIONADO 
EN TODOS LOS ARTÍCULOS DE MONTAÑA 

PIOLET METÁLICOS 

MAZAS 

MARTILLO PIOLET 

MOSQUETONES 

FIJACIONES 

CUERDA UIAA 

CORDINOS 

SANGLESS 

SKIS TRAVESÍA 

CALCETERÍA 

BOTAS 

PEDULAS 

BOTA DOBLE 

CAGOULLES 

JERSEY 

PRENDAS ESPECIALES ALTA MONTAÑA EN «DUVET» 

LOS PRESTIGIOSOS NOMBRES DE RENE DESMAISON, LOUlS AUDOUBERT, 
JANNICK SIGNEAUR, ASESORAN VARIOS DE ESTOS ARTÍCULOS. 

VENTAS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS 

Deseo suscribirme a la revista PYRENAICA, al precio de 250 pesetas, 
con lo cual tengo derecho a recibir los cuatro números anuales. 

Nombre y apellidos 

Domicilio 

Población _ Provincia 

El importe lo abonaré mediante: 

Contra reembolso \ | 

Cheque bancario | | 

Giro postal | | 

(Si el pago lo realiza por Cheque bancario o Giro postal, indique fe
cha V número del mismo). 

de de 197.. 
FIRMA, 
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Siempre hacia cimas 
más altas 
de la calidad 

TXIMI! 
es mi nombre de pila 


