
N O T I C I A R I O 

SOCORRISMO 
Durante la pasada semana del 25 al 30 sep

tiembre se ha desarrollado en torno a la Bre
cha de Rolando un ejercicio de socorrismo en 
montaña a cargo de equipos franceses y espa
ñoles, con participación de patrullas de guías, 
montañeros, gendarmería, CRS y Guardia Civil 
que, partiendo de nueve puntos distintos, con
vergían sobre los Refugios de Góriz y Sarradets 
en busca de unos supuestos accidentados. Por 
primera vez han intervenido en el lado fran
cés helicópteros españoles. 

Conjuntó la operación, con la pericia en él 
habitual, el Asesor Técnico de la Prefectura de 
los Altos Pirineos y, a la vez, Delegado de la 
Federación Española de Montañismo, Mr. Dide-
lin. 

El viernes día 29 culminaron los ejercicios 
con una serie de supuestos de rescate en las 
paredes que rodean al Refugio de Sarradets, en 
el que intervinieron todas las patrullas y 4 he

licópteros, uno de ellos español, del Grupo de 
la Guardia Civil, practicándose todas las técni
cas al uso: manejo de tornos en tierra-aire y 
viceversa de accidentados, socorristas y médi
cos, etc., así como diversas prácticas de en
laces radio-telefónicos. 

En un sencillo acto celebrado en la expla
nada del Refugio de Sarradets, el Presidente de 
la Federación Española agradeció el sacrificio 
y esfuerzos que desde hace años vienen rea
lizando los'dist intos organismos franceses en 
favor de accidentados españoles, entregando 
placas a las tripulaciones de los helicópteros y 
pelotones alpinos de Gendarmería y C.R.S. 

Terminados estos actos, se celebró una reu
nión de trabajo en Gavarnie, con asistencia de 
Mr. Dominé, Prefecto del Departamento de los 
Altos Pirineos, del Sr. Gobernador Civil de 
Huesca, del Cónsul Español, de los Coroneles 
de la Gendarmería del citado Departamento y 
de la Guardia Civil de Zaragoza y Huesca, de 
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los Presidente y Vicepresidente de la Federación 
Española de Montañismo y del citado Asesor 
Técnico Sr. Didelín. 

En la reunión, los representantes de la Fe
deración Española plantearon, cruda pero cons
tructivamente los problemas que presenta el 
socorrismo en la montaña pirenaica, complica
dos por el hecho de tratarse de zona fronteriza. 

Brevemente resumimos estos problemas: 

1.°) Necesidad de que se autorice a las 
emisoras de Refugios y Puestos de Socorro pa
ra disponer de las dos frecuencias, francesa y 
española, lo que agilizará los contactos entre 
ambas vertientes y permitirá movilizar con la 
máxima rapidez los recursos disponibles. 

2.°) Se pretende flexibiUzar, tanto por par
te de las autoridades francesas como de las 
españolas, los trámites para que los socorris
tas en rescates o en entrenamientos, puedan 
actuar automáticamente e indistintamente a 
ambos lados de la frontera. 

3.°) Es deseable agilizar también los trá
mites para el más rápido despegue de los 
helicópteros, especialmente en el lado español 
tan pronto como se reciba la llamada de soco
rro. Y una vez finalizado su servicio, automa
tizar los trámites de despegue de los helicóp
teros, tanto en su país de abanderamiento co
mo en el otro, para el retorno a su base, ya 
que debe procurarse trasladar en vuelo al he
rido o al cadáver desde el lugar del accidente 
directamente a su país de origen, evitando así 
posteriormente traslados por tierra. Esto exige 
matizar la normativa vigente a efectos judicia
les, especialmente en lo que al levantamiento de 
cadáveres se refiere. 

4o] Multiplicar los entrenamientos de pilo
tos de helicóptero en vuelo en montaña, así 
como de los montañeros-socorristas en el ma
nejo de grúas y accesarios de a bordo para 
mejor conjuntarse con las tripulaciones. Y por 
descontado adquirir estos accesarios específi
cos para salvamento en montaña, que los fabri
cantes ofrecen para los helicópteros destinados 
a este fin. 

5.°) Al menos en determinadas épocas del 
año, disponer de helicópteros con base en el 
Pirineo y en otras zonas montañosas que lo 
precisen, por el número de accidentes que en 
ella se vienen produciendo. 

6.u) Una vez atendidos los accidentados, 
se procederá a la regulación de situación: si 
están en posesión de la credencial de la Mu
tualidad General Deportiva, gozarán de la co
bertura de gastos que ésta tenga estipulada. Si 
carecen de esta credencial, el asunto sale de 
la competencia deportiva, y el coste de la ope
ración de rescate y traslado será a cargo del 
accidentado, a través de los cauces legales y 
en la cuantía que fijen los organismos compe
tentes. 

La reunión de trabajo se desarrolló en me
dio de la mejor atmósfera de comprensión y las 
Autoridades franco-españolas, tras informar a 
sus respectivos Gobiernos de lo tratado, pare
cen decididas a prestar todo su apoyo para 
solventar los problemas expuestos, tomando las 
medidas necesarias. 

En la reunión se habló también oficiosamen
te de que pilotos españoles de helicópteros, así 
como médicos, han tomado parte hace unos 
días en Suiza en el Simposio sobre Socorrismo 
en Montaña, organizado por la Comisión Inter
nacional de Salvamento Alpino, (CISA - IKAR) 
y de que las dos bases españolas que actual
mente cuentan con material volante adecuado 
para estos menesteres, se vienen efectuando 
periódicamente prácticas de vuelo en montaña 
en las que intervienen con el mayor entusiasmo 
buen número de pilotos. 

NUEVA ÉPOCA DEL ALPINISMO: 

La escalada en solitario y los descensos con 
esquíes. 

El alpinismo en solitario y el descenso «ex
tremo» con esquíes, están alcanzando cotas 
inesperadas. Los clásicos couloires de los Al
pes, llevan ya un buen número de repeticiones, 
así como las grandes montañas, Huascarán, 
Mckinley, etc. Escaladas, que en épocas repre
sentaron grandes logros del alpinismo de di
ficultad, se están realizando por alpinistas en 
solitario y en unos horarios excepcionales. 

Dentro de las últimas escaladas en solitario 
destacamos, al alpinista italiano, pero afincado 
en Chamonix, Ivan Ghirardini. Este invierno ha 
escalado las tres caras nortes de los Alpes por 
excelencia: la cara N. del Eiger, el espolón 
Croz a las Grandes Jorasses y la vía Schmitt al 
Cervino, en mes y medio. En el Cervino invir-
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Alpinismo y ecología. (Dibujo de Samivel). 

tió 9 horas en la escalada, 3 días en las Gran
des Jorasses y 6 en el Eiger. 

Por otra parte y dentro de las escaladas en 
solitario destacamos la vía Vaucher-Contamine 
a la Aguja del Peigne en invierno por M. Be-
rreux en tres días. La cara N. de los Grandes 
Charmoz por R. Baxter Jones. El Linceul en las 
Grandes Jorasses, en 2 h. 45 m. por Boivin. 

En los Pirineos, M. Berreux, el espigólo de 
Ansabére. Despiau, la arista Passet al Marboré 
en invierno en 20 h. Salida y regreso a Gavar-
nie. 

En cuánto a descensos con esquíes, destaca
mos las nuevas vías en la cara Norte de la 
Aguja del Midi; espolón Frendo, corredor de 
los Cósmicos. 

En 1 h. el couloir Gouturier, primer descen

so del Centinela Rojo, couloir Gervasutti, Col 

de Peuterey hacia la Brenva, glaciar Rond, Col 

de Plan, couloir Puiseux, vía de los austríacos 

en las Courtes, etc. 

A L P E S 

Miembros del Grupo Vasco de Alta Monta
ña de Vizcaya, han hecho la vía Comici a la 
Cima W. del Lavaredo E. D. y la vía Jean Couzy 
a la Cima Grande de Lavaredo E. D., escaladas 
realizadas por Javier Alonso Aldama, José Qui-
rante y José Carlos Tamayo. En el macizo del 
Mont-Blanc, Javier Alonso Aldama con Zuazúa, 
la cara W. de la Aguja de la Blatiére E. D., Ja
vier Alonso Aldama y Tamayo la cara N. del 
Triolet. Estos dos con Ruiz el Pilar Gervasutti 
al Mont-Blanc de Tacul MD. Javier Alonso y 
Tamayo la vía de los Suizos a las Courtes en 
5 horas, también el Centinela Rojo y el couloir 
central del Piz Badile. 

PIRINEOS 

En el macizo de Riglos, Javier Alonso, Gui
llermo Bergareche y Tamayo el Firé por la vía 
Rabada-Navarro en el día. Guillermo Bergare
che y Javier Alonso Aldama la vía Carnavalada 
al Mallo Pisón, sin utilizar estribos y la 5.a as
censión a la vía Luis Villar al Firé, ED. 
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En el valle de Ordesa, Guillermo Bergareche 
y Javier Alonso las vías Franco-española y las 
Brujas, sin utilizar estribos en cuatro y cinco 
horas. Primera nacional al diedro del 73 abier
to por F. Thomas, 2.a al Tridente del Gallinero, 
y con José Quirante repetición de la vía Ra
bada-Navarro al Gallinero. 

Tamayo y Javier Alonso en el Midi, el Pilar 
N. de L'Embarradére en 5 horas utilizando 5 es
tribos en toda la ascensión. 

En Tarradets, las vías CADE y espolón del 
Bonzo. Vía Gally-Mollero a la Roca Regina, ED. 

ANDES DEL PERÚ 
Numerosos grupos expedicionarios se han 

desplazado este año a los Andes. Grupos cata
lanes, euskaldunes, castellanos, etc., han reali
zado importantes ascensiones principalmente en 
la Cordillera Blanca. Los vuelos charter, las be
llezas de la cordillera andina, la fácil comuni
cación con los nativos, hacen que estas mon
tañas sean cada año más visitadas. 
Cordillera Blanca: 

Un grupo del Club Pol-Pol de Bergara, inte
grado por Juan Carlos Barrena, José M.a Jaúre-
gui, Loli Larrañaga, Xabier Ugarte, Josu Aran-
guren, Gregorio Plazaola, Karmelo Iturrespi, Iña-
k¡ Larrañaga, Miguel A. Saizar, Antxon Gonzá
lez, Gotzon Bikuña, Santos Zubia y Julio Rete-
gue, ascendieron como período de aclimatación 
al Yanapocha Chico y Pisco, para alcanzar el 
16 de agosto la cumbre del Huascarán, cota 
máximo de la Cordillera Blanca. 

Con el nombre de Operación Andes del 
Perú-78, un grupo formado por alpinistas de la 
Comarca de Bagés, han ascendido a las dos 
cumbres del Huascarán (6.678 y 6.654 m.), Ne
vado Pisco (5. 732 m.) y Chopicalqui (6.354 m.). 
De estas cuatro ascensiones, destacamos la 
tercera repetición a la arista NE. del Huascarán 
Sur, abriendo el couloir de la cara E. Esta aris
ta fue abierta por alpinistas del Estado espa
ñol, en la primera expedición extraeuropea en 
el año 1961. La repetición ha sido hecha en 
estilo alpino, en siete días, dos para el couloir 
de entrada y cinco para la arista. 

Un grupo catalán de San Celoni, del que 
formaba parte Venancio Fabregas, ascendieron 
al Huascarán N. por la vía normal. También un 
grupo andorrano llegó al Huascarán S. 

Los navarros también hicieron acto de pre
sencia en la Cordillera Blanca. Los hermanos 
Ariz: Gregorio, José Ignacio, Rafael y Juana M.a 

El Chopicalpi desde la arista N. E. del 
Huascarán. (Foto Archivo). 

con sus respectivos cónyuges: Pili Ganuza, Joli 
Garro, Mertxe Lizaso y José Artea, instalaron 
primeramente el Campo Base bajo el Nevado 
Pisco. Como fase de aclimatación hicieron el 
Yanapacha Chico y el Pisco los días 11-14 de 
julio. Una vez aclimatados, desplazaron el Cam
po Base hacia los Huandoys, ayudados por bu
rros, al pie del Glaciar Cook. Tras varios in-
tentos por superar la barrera de seracs que los 
separaba del collado ente los Huandoys, y ante 
la imposibilidad de alcanzar el collado, deci
dieron ascender a Chopicalqui de 6.400 m. lle
gando a la cima el 23 de julio, José Artea, Ra
fael Ariz, José I. Ariz y Pilar Ganuza junto con 
los peruanos Pedro Yanaç y Justo Luciano. El 
día anterior habían ascendido al Nevado Elola 
(5.575 m.). Este año solamente se ha ascen
dido a los Huandoys una vez, por nueva ruta 
que no pasa por el collado. Esta nueva ruta ha 
sido protagonizada por un grupo pireneista, del 
que formaba parte Francis Thomas. 

Los vizcaínos Quique de Pablos y Gentzane, 
en septiembre, han ascendido al Chopicalqui 
por la ruta normal. 



El Chacraraju ha sido hecho por un grupo 
castellano, del que formaba parte el alpinista 
Luis Fraga. 

La pared SO. del Alpamayo ha sido repetida 
en solitario por M. Jeager. Esta cara fue abier
ta en 1975 por un equipo italiano encabezado 
por Casimiro Ferrari. M. Jeager hizo también en 
solitario la arista N. del Nevado Santa Cruz, es
calada de 700 m. MD, en 5 h. 30 m., y las pri
meras ascensiones a las caras S. E. del Ranra-
palca y la arista N.O. del Pucaranra, la primera 
de 700 m. MD. sup. en 4 h. 30 m. y la segunda 
de 750 m. catalogada como MD. en 15 h. 

Los francees Bouchard y Meunier, han abier
to una vía nueva en la cara Sur del Chacraraju 
(6 h. m ) , itinerario ED. de 800 metros de des
nivel en el que tardaron dos días. 

Un equipo japonés consiguió la segunda as
censión al Taulliraju, alcanzando la cumbre por 
la cara Sur. La primera ascensión la protagonizó 
Lionel Terray en el año 1956. 

El italiano Casarotto ha abierto una nueva 
vía en el Huascarán N., cara Norte. El itinerario 
va a la izquierda de la vía de los franceses 
del año 1966. Invirtió en el recorrido 14 días 
efectivos de escalada. 

ESTADOS UNIDOS 
Yosemite 

Por primera vez, alpinista de la península 
se han adentrado en el Parque Nacional de Yo
semite con fines alpinísticos. Se trata de Jeró
nimo López y Miguel Ángel Gallego —el mur
ciano—. En siete días ascendieron por la vía 
Nose al Capitán. Se trata de una enorme pa
red de granito. En la ascensión utilizaron la 
técnica americana de escalada, yendo en sim
ple con una cuerda de 11 mm., transportando 

a lo largo de la pared 50 kg. de comida y agua. 
Antes habían hecho dos escaladas «para po
nerse a tono». 

HIMALAYA 
Yulang Kang-4.° ochomil del estado y tercero 
catalán: 

El 18 de mayo, un miembro de la Expedición 
Himalaia-78, llegaba a la cumbre del Kangchen-
junga Central (8.476 m.) es una de las cinco 
puntas del Kangchenjunga, que se encontraba 
virgen. 

Después de 40 días de marcha de aproxi
mación —una de las más largas del Himalaya— 
instalaron el Campo Base el 29 de abril. El cam
po I a 6.100 m., el II a 6.600 m., el III a 7.150 m. 
y el IV a 7.800 m. el 15 de mayo. El 18 de 
mayo y siguiendo el corredor que separa las 
cumbres Principal y Central del Kangchenjunga, 
los expedicionarios Narcis Serrat y el serpa Phu-
ri alcanzaron la cumbre. El grupo expediciona
rio estaba formado por Josep Aced, Lluis Am-
brós, Josep Camarena, Robert Casamayor, Cé
sar Comas, Santiago Digón, Joan Martí, Alfred 
Martínez, Francesc Martínez, Josep Piera, Joa-
quim Prunés, Narcis Serrat y Bertomeu Vergés. 
El itinerario fue bautizado con el nombre de la 
«vía de los catalanes». 

El Gobierno nepalí, dado que no tenían per
miso para ascender al Central, ha prohibido la 
entrada en el Nepal a todos los miembros de 
la expedición durante cinco años. 

PAMIR 
El navarro Daniel Bidaurreta ha sido este 

año el único alpinista de la península que ha 
asistido al Campamento Internacional del Pa-
mir-78. En el transcurso del mismo, ascendió a 
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los picos Petrowsky y Razdelnaia de 4.800 m. 
y 6.150 m. respectivamente. Posteriormente in
tentó el pico Lenin, alcanzando la cota de 7.000 
metros. 
HINDU-KUSH 

Un grupo navarro formado por Juan M.a Ábre
go, Julio del Hierro, Juan M.a Eguillor, Javier Ga-
rreta, Carlos Iribarren, Pilar Lafuente, Montserrat 
Lasterra, Alejo Martínez, Ángel Martínez y Ge
rardo Plaza, integrantes de la «Operación Quazi-
Dhe-78», alcanzaron la cumbre del Noshaq (7.492 
metros] el 19 de julio por la ruta normal. Los 
alpinistas que consiguieron llegar a la cima fue
ron Ábrego, Eguileor, Martínez Lizarro y Gerar
do Plaza. 
KENIA 

Un grupo tolosarra, se desplazó a las mon
tañas, africanas, ante la imposibilidad de pasar 
a Tanzania, se quedaron sin hacer el Kilimanja-
ro, pero realizaron una interesante actividad en 
el macizo del Kenia, ascendiendo a P. Lenana 
(4.985 m.), P. Thomson (4.955 m.), MacKmillan 
Peak ( 4.900 m.), Delamere Peak (4.940 m.), Mel 
Huish (4.935 m.), Coryndon Peak (4.910 m.) y 
como final la Punta Batían por la vía Standard, 
escalada catalogada como D. sup., vivaqueando 
a 5.160 m. Entre el grupo alpinista formaba par
te nuestro presidente de la Federación, Antxon 
Bandrés. 
EXPEDICIÓN VASCA «ANDES DEL PERU-78» 

Fecha y lugar de celebración: 1 de junio al 
31 de julio. Perú. 

Participantes: (Club Vasco de Camping): Iñi
go Barandiarán Uralde, Jesús María Rodríguez 
Pozo, José Luis Conde Corral, Alberto Cabezón 
Ausín, Jesús María Barandiarán Uralde y José 
A. Fernández de Aranhuiz. 

Resultados obtenidos: 
Cerro Wayna Picchu (2.870 m.). 
Cerro Incacheriacsa (4.90*0 m.), Cara N.E. 

(P. DO 1.a Nacional. 
Cerro Goyre (5.060 m.), Cresta E. (P. D. sup.) 

1.a Nacional. 
Salcantay (6.271 m.), Cara Este, vía de los 

Eslovenos (M. D.) 1.a ascensión Nacional a la 
cumbre y 3.a absoluta a la vía. 

Travesía Pincopata-Pampa Cawana-Limatambo. 

FALLECE JEAN JUGE 

«Con profunda tristeza debemos comunicar 
el fallecimiento del Profesor Jean Juge, antiguo 
Presidente de la U.I.A. A. 

Jean Juge ha muerto en la arista Hórnli el 
8 de agosto de 1978, después de haber conse-
gudo la ascensión al Cervino por su cara Norte». 

En el «Time», edición europea, de 21-8-78, 
se publicó lo siguiente: 

«Ha fallecido Jean Juge, de 70 años de edad, 
famoso montañero suizo y antiguo Presidente 
de la U. I. A. A., en el Matterhon, Suiza». 

Desde que consiguió la escalada de la peli
grosa cara norte del Eiger, la gran ambición 
de Juge fue conquistar la cima del Matterhorn 
por la cara norte. Acompañado de dos jóvenes 
alpinistas, alcanzó la cima empezando el des
censo desde los 4.478 metros entre nieve y 
lluvia, en las peores condiciones que se recuer
dan en los últimos 25 años. 

Imposibilitado para seguir, Juge esperó en 
la arista mientras sus compañeros bajaban en 
busca de ayuda. Cuando un helicóptero llegó a 
rescatarlo estaba ya muerto. 

PROYECTOS 
Dentro de los proyectos para el 79, desta

camos la Expedición Navarra al Dahulagiri, el 
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¡Ah, el placer de palpar la roca 
virgen... la ilusión de hacer una 

primera! (Dibujo y texto 
de Samivel). 

que representa el primer intento a un «ocho-
mil» por el equipo navarro. 

Los castellanos Jerónimo López, Salvador 
Rivas, Luis Durand, Carlos Soria, y los herma
nos Miguel y Luis López, partirán al Karakorum 
con intención de hacer el Broad-Peak (8.047 m.). 

ULTIMAS NOTICIAS SOBRE EL REFUGIO 
DE PIEDRAFITA 

A punto de cerrar ese número, nos llega 
una noticia importante sobre el tema. El Pre
sidente de la F. E. M. don Antonio Odriozola ha 
recibido con fecha 25-10-78 una carta del Con
sejo Superior de Deportes en los siguientes 
términos: «Tenemos a bien informarte que ya 
se ha cursado comunicación a la Subdirección 
de Equipamiento, dando cuenta de que con ca
rácter prioritario se proceda a iniciar el oportu
no expediente para la construcción del Refugio 
de Montaña en Sallet de Gallego (Huesca); 
informando favorablemente dicha construcción, 
con el fin de que en la próxima primavera, to
do esté listo para comenzar las obras del ci
tado Refugio». 

Una noticia que nos debe de llenar de ale
gría y reconsiderar esa impresión entre los 
Clubs de desesperanza y quizás falta de com
presión con la Comisión de Refugios, que lle

vó a realizar aquella votación en la Asamblea 
de Beasain a nuestro parecer precipitada e in
consecuente. 
Equipo probable para Expedición Txímist al 
Everest-1980 

Ultimas noticias «de buena fuente», parecen 
asegurar que el futuro equipo que atacará el 
Everest será el siguiente: Alaveses: Juan Igna
cio Lorente, Ángel Rosen, Olazagoitia; guipuz-
coanos: Felipe Uriarte, José Urbieta (Tacólo), 
Martín Zabaleta y Ricardo Gallardo; navarro: 
Xabier Erro y vizcaínos: Quique de Pablos y 
Emilio Hernando. Nuestra más sincera enhora
buena a todos los seleccionados y preferente
mente a nuestro miembro del equipo de la re
vista Emilio Hernando. ¡Ya tenemos correspon
sal en la Expedición! 

El mito MESSNER 
De todos es sabido la noticia de que Mess-

ner en compañía del también excelente alpinis
ta Peter Habeler, realizaron la ascensión sin 
oxígeno a la cumbre del Everest. Ahora nos 
llegan algunos detalles que merecen a pena de 
ser conocidos. 

Aunque parezca mentira estos dos «perso
najes» después de haber llegado a la cumbre 
a las 13 h. aproximadamente y haber permane
cido un corto tiempo en la misma, descendie
ron en una hora hasta el collado Sur y este 
tiempo tan inverosímil lo realizaron descendien
do desde la cumbre en «ramasse». Hebeler ha
bla así de aquel momento: «Todo el mundo no 
puede permitirse el lujo de descender de esta 
manera; es preciso muchos años de entrena
miento y una cierta habilidad. Tuve que inte
rrumpir algunas veces este descenso por algu
nas plataformas rocosas pero los últimos 100 
metros los realicé de una sola tirada hasta el 
mismo pie de las tiendas. Eric Jones que op-
servó la mayor parte de este descenso, no po
día creer lo que estaba viendo». 

El comentario, cada uno el suyo. Sólo aña
dir que Messner después de esta ascensión y 
en vista de que aún le quedaban algunos días 
libres se fue sólo y se hizo en solitario el 
Nanga-Parbat de 8.125 m., con cuatro vivacs, 
dos de ellos a 7.400 m. Recordemos que es la 
segunda vez que asciende a este 8.000, sien
do en 1972 la primera vez, en la que falleció 
su hermano después de conquistar la cumbre, 
tras unas circunstancias un tanto extrañas. ...Y 
ahora ¿qué? 
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