
Con esta normativa, reiteradamente solicitada por 
entidades y ecologistas, se espera no sólo asegurar 
la permanencia de la especie en su habitat actual, 
sino una posible expansión de la misma a zonas 
limítrofes. 

GLOBOS DE SALVAMENTO 
Los equipos de salvamento de los Alpes bávaros 

cuentan a partir de este invierno con unos globos 
de 60 centímetros de diámetro que constituyen la 
última innovación en materia de rescate de acciden
tados. 

Los equipos de salvamento irán provistos de una 
serie de globos plegados que, una vez hinchados, 
servirán para sujetar al esquiador o alpinista acci
dentado y transportarle por el aire hasta el refugio 
más cercano. 

El autor de la idea es Josef Hohenester, de 57 
años, que en 1973 quedó atrapado por un alud del 
que se salvó por milagro. 

DOS NOTICIAS DE PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA 

SALVAR ZELATUN. Retransmitimos la llamada de 
petición de ayuda lanzada por A. A. de Régil denun
ciando el proyecto, aprobado por el ayuntamiento, 
de una pista para automóviles hasta la campa de 
Zelatun, muy arriba del Hernio. Suponemos que será 
un intento de continuar la pista que ahora llega hasta 
el terreno de encima del caserío Odri-Goikua. Anima
mos a todos los interesados en defender el Hernio, 
a ponerse en contacto con el grupo IZAD!, del club 
LAGUN ONAK de Azpeitia. 

PLANTAN 500 HAYAS EN ZUMARRAGA. Aplaudi
mos con calor la iniciativa del grupo OARGI de 
Zumárraga, de plantar 500 hayas en la zona de Pago-
txeta, en la mañana del domingo 25 de febrero. 
¡Cuántos montes y laderas de nuestro país se llaman 
Pago... y no les queda¡ ya ni una sola haya, con toda 
su riqueza ecológica, habiendo sido sustituidas, todo 
lo más, por pinos, extraños, perjudiciales y de efectos 
externos negativos! Nos anima pensar que hay un 
despertar de la conciencia ecológica, que surgen 
grupos serios con imaginación y que acciones como 
!a de Pagotxeta se repiten en otras ;5reas. Nos llega 
la noticia de que unos días después se van a plantar 
hayas y fresnos en el macizo de Izarraitz. ¡Si esto 
cunde...! 

NECROLÓGICAS 
NICK ESTCOURT-arlsta SO. del K-2 

Nick Estcourt nació en Inglaterra en 1943. Comenzó 
a practicar el alpinismo de dificultad a los 10 años 
ascendiendo con un guía la Aguja de Polset en los 
Alpes, aprovechando un viaje turístico con sus 
padres. 

Posteriormente fue presidente del grupo de mon
taña de la Universidad de Cambridge, con quienes 
hizo su primera expedición a los Alpes Staunings en 
Groenlandia. En 1965 hizo la Walker en las Grandes 
Jorasses y en 1967 la segunda ascensión de la cara 

sur del Fou y una nueva ruta a la cara NO. del pico 
Sin Nombre en los Alpes 

Su buen carácter, conjuntado con sus valores 
alpinísticos, le llevaron a formar parte de las expe
diciones de Ch. Bonington, siendo un hombre clave 
como organizador y alpinista, en la cara sur del 
Annapurna, cara SO. del Everest. En el verano del 76 
se desplazó a Yosemite donde escaló la vía Nose al 
Capitán y la Salathe Wale, con una cassette en la 
mochila y una botella de whisky para los vivacs. 

En 1977, en el Ogro (7.285 m.) fue un hombre 
clave, para el rescate y evacuación de Doug Scott, 
después de su accidente. El pasado 12 de junio, en 
el K-2, cuando porteaba junto a Scott y el sherpa 
Kamajan, entre los campos I y I I , a 6.580 metros, 
se le vino abajo una placa de nieve, cayendo 800 
metros al vacío. 

Con su desaparición Gran Bretaña pierde a uno 
de sus expedicionarios más capaces, y el mundo, 
uno de los alpinistas de primera fi la. 

En el prólogo del libro de Chris Bonington «Eve
rest, último desafío», John Hunt compara sicológica
mente a Nick Estcourt en la cara SO. del Everest 
abriéndose paso a los 8.150 m. sin oxígeno, con el 
primero de cordada en la travesía Hinsterstoisser 
cuando se abrió por primera vez el Eiger. 

JOSEP MARÍA MONTFORT FABREGA 
Manresa 1940 
Sierra del Cadí 1979 

Con la desaparición de Monfort, el alpinismo 
catalán e internacional ha perdido a uno de los 
hombres más valiosos: 39 años dedicados entera
mente al montañismo extraeuropeo recorriendo los 
macizos más importantes del mundo. 

Amable, inteligente, activo; todavía recuerdo cuan
do paseando por Manresa el verano pasado nos 
decía: «¡Ilusión!, cuando ésta falte se acabaron las 
expediciones, se acabaron las montañas, la ilusión 
es la que nos mueve y la que nos hace vernos 
desde ahora en los campos superiores del Lhotse, 
o en otras montañas». Monfort cojeaba mientras nos 
contaba mil anécdotas de su última aventura en el 
Huascarán, los cuatro vivacs de la arista N.E. de la 
montaña más alta de los Andes peruanos le habían 
producido congelaciones en el pie derecho. 
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José María 
Montfort Fabrega 

Y en estas «otras montañas» cuando con los 
amigos del Centre de Manresa se preparaban para 
la próxima aventura en el Himalaya, una avalancha 
fe arrastró al vacío. Un accidente fortuito en su 
propia tierra venía a poner un doloroso e inesperado 
punto final a una brillante trayectoria alpinística y 
humana que le había llevado a todos los macizos 
importantes del mundo. 

El éxito de las expediciones que organizó, estaba 
centrado en la ¡dea de equipo; al Tirich-Mir subió el 
Centro Excursionista de la Comarca del Bagues, lo 
mismo que al lllimani en Bolivia, no llegaban nombres 
propios, llegaban unos años de preparativos para 
hacerse con la financiación, para organizar las expe
diciones, eran los manresanos del «Centre» quienes 
llegaron a la cumbre del Makalu, representados por 
uno de ellos. 

Pero también sabemos, los que vivimos el «movi
miento expedicionario», que tvlonfort fue quien, carga
do con 20 Kg. a la espalda, oxígeno, comida, equipo, 
material... llegó al campo VI del Makalu a los 8.000 
metros, apoyando a uno de los miembros de la expe
dición, para que llegara al día siguiente a la cumbre. 
HISTORIAL ALPINISTICO: 

1969 Primera ascensión a la arista N. del lllimani-
Bolivia. 

1970 Primera ascensión al espolón N.E. del Tiskin-
Atlas marroquí. 

1971 Oriente Medio: Demavend (arista N.E.). Irán. 
1972 28 cumbres vírgenes en Groenlandia-Fiordo Ser-

miligar. 
1973 Tirich-Mir Central [7.707 m.). 
1974 Kilimanjaro por el glaciar Karstens 
1975 Noshaq (7.492 m.). Hindu-Kush. 
1976 Arista N.E. del Makalu (8.481 m.). Himalaya. 
1977 Ascensión al McKinley (6.194 m.). Alaska. 
1978 Tercera ascensión a la arista N.E. del Huasca-

rán (6.678 m.). 

Para 1980, ya tenía preparada una nueva expedi
ción al Himalaya, en concreto al Lhotse (8.501 m.). 
Su último sueño no lo podrá realizar, pero el mejor 
homenaje que van a hacer sus compañeros de expe
diciones ,es el de llevar adelante la expedición al 
Lhotse, que minuciosamente estaba preparando. 

EMILIO HERNANDO 

«CHARTERS»... 
A CORRER EL MUNDO 
«CHARTERS»... A CORRER EL MUNDO 
(Direcciones y teléfonos de agencias francesas 
de vuelos charter, 1979) 
LE POINT 

2, place Wagram, 75017. PARÍS. Tel.: 9242258 
4, rué des Orphelins, 68100. MULHOUSE. 

Tel.: (16) 89424461 
3, rué des Trois-Maries, 69000. LYON. Tel.: 372605 

JEUNES SANS FRONTIERE (JSF) 
7, rué de la Banque, 75002. PARÍS. Tel.: 2615321 
6, rué Monsieur le Prince, 75006. PARÍS. 

Tel.: 3255835 
16, rué du Dr. Mazet, 38000. GRENOBLE. 

Tel.: 440683 
42, rué de Paris, 59000. LILLE. Tel.: 540906 
166, avenue de Strasbourg, 54000. NANCY. 

Tel.: 242612 
5, Place Ampére, 69002. LYON. Tel.: 426537 

RIVAGES 
330, rué Saint Jacques, 75005. PARÍS. Tel.: 3254399 

LE POINT 85 
85, boulevard Saint Michel, 75005. PARÍS. 

Tel.: 3296050 
2, rué du Bat d'Argent, 69001. LYON. Tel.: 283232 
3, boulevard d'Strasbourg, 31000. 10ULOUSE. 

Tel.: 212777 
PASSEPORT 

68, rué de Vaugirard, 75006. PARÍS. Tel.: 5442043 
110, cours Aristide-Briand, 33000. BORDEAUX. 

Tel.: 913752 
KIT VOYAGES 

35, rué Galande, 75005. PARÍS. Tel.: 3292127 
NOUVÉLLES FRONTIERES 

(para América): 63, avenue Denfert-Rochereau, 
75014. PARÍS. Tel.: 3291214 

(para Asia): 166, bd. Montparnasse, 75014. PARÍS. 
Tel.: 3291214 

(para África): 66, bd. Saint Michel, 75006 PARÍS. 
Tel.: 3291214 

DÉCOUVERTE DU NOUVEAU MONDE 
8, rué Mabillon, 75006. PARÍS. Tel.: 3294040 

TOURS 33 
80, bd. Saint-Germain, 75005. PARÍS. Tel.: 3293650 

157, rué Nationale, 59000. LILLE. Tel.: (20) 545550 
UNICLAM 

8, rué Casimir Delavigne et 63, rué Monsieur Le 
Prince, 75006. PARÍS Tel.: 6335914 y 3257831 

INTER-EUROP 
22, rué de Gay-Lussac, 75005. PARÍS. Tel.: 6336165 

CAMINO 
21, rué Alexandre-Charpentier, 75017. PARÍS. 

Tel.: 7557790 
MEJ 

58, rué Lafayette, 75009. PARÍS. Tel.: 2469936 
TOUR MAUBOURG VOYAGES (TMV) 

27, bd. La Tour Maubourg, 75007 PARÍS. 
Tel.: 5558258 

AIR SUD DÉCOUVERTES 
105, rué Monge, 75005. PARÍS. Tel.: 3378590 

LA M Al SON DES VOYAGES 
28, rué du Pont Louis-Philippe, 75004. PARÍS. 

Tel.: 2773075 
Referencia: A. CASTELLS 
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