
CRÓNICA ALPINA 

PIRINEOS 
GAVARNIE 

GROENLANDIA 

En marzo del 78, dos itinerarios de extrema 
dificultad han sido abiertos en el muro de la Cascada 
de Gavarnie. Participaron en estas escaladas los 
alpinistas franceses: D Julien, F. Tomas, M. Boulang, 
S. Casterau y R. Munsch. Su desnivel oscila entre 
los 300 y 400 metros, estando catalogados como E. D. 

TAILLON 

Jean Louis Lechenne, ha descendido con esquíes 
la cara norte del Taillon. En su descenso fue guiado 
por unos amigos mediante walkie-talkis. Recordamos 
que J. L. Lechenne —presidente de la Compañía de 
Guías de Cauterets— el año pasado descendió el 
couloir de Gaube también con esquíes. 

VIGNEMALE 
T. Bedel, D. Gillerean y B. Prat, han hecho la 

primera ascensión invernal del couloir Arlaud-Souriac 
entre la Punta Chausenque y la Aguja de los Gla
ciares. 

Del 23 de julio al 15 de agosto, los alpinistas 
gallegos: A. Dourado, J. R. Melón, A. Quinteiro, S. 
Suárez y Constancio Veiga, visitaron las montañas 
de Groenlandia, centrando su actividad en la zona 
norte del fiordo Angmagsalik, situado en la costa 
oriental de Groenlandia. Cubrieron 80 Km. cuadrados 
de zona explorada, navegando más de 120 Km. de la 
costa oriental de Angmagsalik. A lo largo de la 
expedición recorrieron cuatro glaciares, consiguiendo 
seis cumbres, tres de las cuales vírgenes. Entre ellas 
escalaron el Storebror catalogada como M. D., con 
un vivac. 

Los asturianos: G. Suárez, P. García-Toraño, A. 
Alvarez, J. Bousoño, Luis A. Ruiz y F. Mejica, estu
vieron por la zona de Angmagsalik, ascendiendo 35 
cumbres de las cuales 13 eran primeras ascensiones. 

ANDES 

ALPES 
MONT BLANC 

Primer recorrido en solitario de la vía Bonatti-
Zappelli del gran Pilar D'Angle en 4 h. 30 min. por 
J. M. Boivin. 

El francés Marc Batard, en la noche del 21 al 22 
de agosto escaló la vía Major, descendiendo por el 
Centinela Rojo, posteriormente ascendió por la Brenva 
al Mont Blanc, llegando a las 7 de la mañana a la 
aguja del Midi. Había salido del refugio Ghiglione, 
a las 8 de la mañana del día anterior. 

PIZ BADILE 

Igor Kolle y Stanislau Silhan han abierto en agosto 
dos nuevas rutas a la izquierda de la vía Cassin, 
siendo las dos de gran dificultad (M. D. y E, D.). 

ARTESONRAJU 
(Cordillera Blanca) 

La segunda ascensión del Estado a esta montaña, 
ha sido protagonizada por un equipo leonés el verano 
pasado. Recordamos que la primera fue hecha por 
un equipo catalán en 1976. 

Los leoneses ascendieron también el Millisrajul 
(5.500 m.}. 

P. Vallencant ha hecho en solitario esta cumbre, 
descendiendo luego por la cara sur con esquíes. 

M. Barrard ha hecho la primera ascensión de la 
cara sur directa, en solitario, empleando 7 h. en 
hacer los 1.000 m. de desnivel. 

CHACRARAJU (Cordillera Blanca) 

En el número anterior, dábamos la noticia de que 
un grupo castellano escaló esta montaña, siendo el 
alpinista L. Fraga uno de ellos. En efecto, fue un 
grupo castellano quien hizo la primera ascensión del 

53 



Estado, pero entre ellos no figuraba L. Fraga. El equi
po estaba formado por: J. M. Hita, A. Trabado, Carlos 
M. Gallego, F. Pavón, J. Hernández, J. Dones, M. A. 
Serrano y M. A. Vidal. A parte de la cara Sur Directa 
al Chacraraju (6.113 m.) E. D., hicieron la arista 
oeste del Huandoy E. (6.070 m.) M. D. inf., arista 
oeste del Chopicalqui (6.353 m.) A. D., Yanapacha O. 
(5.460 m.), Pisco N.E. o Amoraju (5.728 m.), Pisco 
Suroeste (5.800 m.) P. D. 

La duración de la expedición fue de dos meses 
y medio. Analizando la actividad desarrollada por este 
equipo, en cuanto a las rutas ascendidas y a los 
horarios invertidos (Chopicalqui en 15 horas) creemos 
que es una de las operaciones más completas y 
vanguardistas del alpinismo español. 

QUITARAJU (Cordillera Blanca) 

Primer descenso con esquíes de la cara norte el 
14 de junio por J. M. Boivin y M. Poencent. 

NEVADO RASAC Y YERUPAJA SUR 

(Cordillera de Huay-Huash) 

E. Civis, J. Pons, Lluis Belvis, J. Bonaventura, 
R. Vila, J. Ponce y E. Ribot, miembros del Centro 
Excursionista de Cataluña han hecho el Nevado Rasac 
(6.017 m.) y han abierto un nuevo itinerario a la 
cara oeste del Yerupajá Sur, escalada expuesta en 
ciertos tramos, de un desnivel de 1.000 m. 

ILLAMPU-HUAYANA POTOSÍ 

(Cordillera Real de Bolivia) 

J. Magriña, S. Figuerola, O. Cadiach, J Roig, P. 
Benaiges, E. Dolmau, F. Magriña, X. Azagra y A. Osso 
de la Escuela de Maestría Industrial del Valls, han 
hecho el Huayana Potosí por la ruta normal y el 
lllampú por la pared oeste, siendo ésta una nueva 
ruta, catalogada como M. D., con un desnivel de 
1.300 m. También hicieron la arista SO. del lllampú 
de 500 m. de desnivel. 

ACONCAGUA 

Xabier Erro, Martín Zabaleta y Joan Hugas, han 
realizado la segunda ascensión al Aconcagua por la 
arista SE. después de vivaquear cuatro veces. 

La vía fue abierta en 1953 por Marmillod, su es
posa y el teniente Ibáñez. Erro y Zabaleta, mientras 
Juan Hugas descendía directamente desde la cumbre 
sur, hicieron la travesía hasta la cumbre norte o 
principal, en donde se encontraron con Felipe Uriarte, 
José Ignacio Artaraz y José Luis Sesma, quienes 
habían ascendido por la ruta normal. 

LOS DE ZUMAIA EN EL ACONCAGUA 

Ha vuelto del Aconcagua el equipo de Zumaia 
compuesto por Jokin Zubeldi, Javier Odriozola, Rafael 
del Pilar, Fernando Zearreta y Kepa Urruzuno. Un par 
de ellos llegaron hasta 100 m. bajo la cima que no 
pudieron alcanzar debido al mal tiempo y a la deci
sión de volcarse por salvar la vida de un montañero 
granaíno que estuvo a punto de «entregar la cuchara» 
en el refugio Independencia. 

HINDU-KUSH 
ASPE-E-SAFED 

J. Torralvo, J. M. García, M. Torralvo, I. Arregui, 
A. Cianea, M. A. Ibáñez y A. Guerra, miembros de 
la Expedición Cántabra al Hindu-Kush, ascendieron el 
Korpues-e-Yakhi de 5.698 m. como aclimatización para 
alcanzar la cumbre del Aspe-e-Safed el 15 de julio. 
Posteriormente en estilo alpino intentaron el Gumba-
e-Safed (6.800 m.) por la cara oeste; a los 6.300 m. 
se vieron obligados a desistir, después de un vivac 
en la pared. 

KARAKORUM 
K-2 

En la primavera del 78, una expedición británica 
dirigida por Ch. Bonington e integrada por P. Boar-
dman, P. Braithwaite, J. Duff, N. Estcourt, T. Riley, 
D. Scott y J. Tasker, intentaron la arista oeste de la 
segunda montaña más alta del planeta. Abandonaron 
cuando llegaron a los 6.700 m., ante la muerte de 
N. Escourt, motivada por una avalancha entre los 
campos I y II el 12 de junio 

Una expedición americana formada por 12 alpi
nistas y contando con el apoyo de sólo cuatro portea
dores, ha hecho la 4.' y 5." ascensión al K-2 (la 
primera por italianos en el 54, la segunda y tercera 
por japoneses en el 77). El itinerario sigue la arista 
NE. hasta la base de la pirámide terminal, ésta, la 
atravesaron hacia la izquierda para acabar por la 
arista de los Abruzzos. Instalaron cinco campamentos 
de altura, estando el último en la cota de 7.800 m. 
El 7 de septiembre llegaron a la cumbre L. Reichardt 
y J. Wickwire y el 8, R. Ridgeway y J. Roskelley. 
Tres de ellos: Reichardt, Ridgeway y Roskelley no 
utilizaron oxígeno en ningún punto de la montaña. 

HIMALAYA 
EVEREST 

Por primera vez en la historia del Everest, dos 
expediciones distintas alcanzaron la cumbre en las 
mismas fechas. El permiso lo tenía el grupo alemán 
dirigido por K. Herrligkoffer quien autorizó a los 
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franceses encabezados por P. Mazeaud para intentar 
la cumbre. Mazeaud, J. Afanassief y N. Jeager, 
acompañados por K. Diemberger (su 4.° ochomil) 
llegaron a la cumbre por parte del equipo francés. 

Entre los alemanes —Hans Engl— hizo toda la 
ascensión sin oxígeno. Dentro de este equipo, llegó 
a la cumbre la polaca Wanda Rutkiewioz, de 35 años, 
siendo la primera mujer europea que consigue la 
cumbre. Pierre Mazeaud —ex-delegado de deportes 
de Francia— con sus 49 años, es el alpinista más 
veterano que ha pisado el Everest. 

DAHULAGIRI 

Primera ascensión del pilar SO. por un equipo 
japonés de 12 miembros, entre ellos, una mujer. 
Cinco japoneses y un sherpa alcanzaron la cima el 
10 de mayo, este último, Ang Kami, sin oxígeno. 
La cara sur del Dahulagiri representaba uno de los 
grandes problemas del Himalaya. Messner la definió 
«como la pared más alta del mundo jamás escalada», 
cerca de 5.000 m. separan la base de la cima. 

MAKALU 
La 7.a ascensión a esta cumbre la ha protagonizado 

una expedición formada por alpinistas alemanes, aus
tríacos y nepalíes, llegando a la cumbre 7 de los 8 
expedicionarios. K. Diemberger formaba parte del 
grupo y el Makalu fue su tercer ochomil. 

MANDA DEV1 
Según noticias aparecidas en «Le Monde» y 

«Time», la CÍA intentó colocar en la cima del Nanda 
Devi un dispositivo de observación de las explosiones 
nucleares chinas En otoño de 1965 hicieron su primer 
intento sin poder alcanzar la cima. Todo el material, 
entre él un generador de plutonio, fue abandonado 
en una grieta. En la primavera siguiente, este mate
rial había desaparecido arrastrado por una avalancha. 
Otro generador de las mismas características fue 
instalado en una cima cercana, en la expedición de 
1966. El generador desaparecido no fue encontrado, 
y según la noticia, el plutonio que contiene puede 
ser radioactivo de 300 a 500 años, siendo su toxicidad 
muy elevada, incluso en pequeñas dosis, pudiendo 
llegar a contaminar las aguas del río Ganges. 

NOTICIAS 
GORE-TEX 

Estamos ante una gran innovación dentro de las 
prendas de montaña. Se trata de un tejido «imper
meable y transpirable» a la misma vez (en un sentido 
transpira pero en el otro no deja entrar el agua). 
Creemos que esto es lo que esperábamos todos. 
Su uso abarca desde anoraks y manoplas, hasta 
tiendas de campaña y sacos de dormir. Sabemos que 
una firma catalana trata de comercializarlo, aunque 
en un principio tendrá un precio bastante elevado. 
En Estados Unidos e Inglaterra está ya muy intro
ducido y su resultado está avalado por los usos que 
han hecho de él en las últimas expediciones al 
Himalaya, Andes... 

REFUGIOS 

Los nuevos precios que regirán en los refugios 
de Goriz y Estos son: 

Federados: Verano, 100 ptas. Invierno, 150 ptas. 

No Federados: Verano, 300 ptas. Invierno, 400 ptas. 

PROPONEN AÑO INTERNACIONAL 
DEL MEDIO AMBIENTE 

La Asamblea General de la «Tribal Life Fund» 
(Asociación Internacional para la Protección de la 
Vida Tribal), reunida en Bruselas, ha pedido que se 
establezca en 1982 el «Año Internacional de la Mo
rada y el Medio Ambiente». 

Tal solicitud quiere ser punto de partida para un 
llamamiento universal en defensa del medio ambiente 
y las condiciones de vida. 

PROHIBIDA LA CAZA DEL UROGALLO 
DURANTE 1979 

La caza del urogallo quedará prohibida durante el 
presente año 1979 en todo el territorio español por 
una orden del Ministerio de Agricultura que apareció 
el 3-II-78 en el B.O.E. 

Se considera conveniente esta orden para estudiar 
la evolución de las colonias de urogallo en la actua
lidad y establecer, asimismo, de cara a 1980 y 1981, 
las zonas de España donde debe mantenerse dicha 
prohibición, velando por una protección integral de 
la especie. 
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