CRÓNICA ALPINA
Emilio Hernando

La ruta que han intentado ha sido la de «los americanos». Instalaron un campo base y uno de altura,
los dos en grutas de hielo. Una vez alcanzada la
«silla de los franceses» o «brecha de los italianos»,
efectuaron el bello flanqueo que conduce a la «silla
americana», de donde se tuvieron que retirar después
de 3 vivacs, dadas las malas condiciones metereológicas. Posteriormente también intentaron esta ruta
los vascos Xabier Erro y Martín Zabaleta, teniendo
que retirarse por los mismos motivos.

ALPES
En esta primera parte, relatamos las ascensiones
más destacadas efectuadas este verano, por miembros
del GAM de Vizcaya, y acompañados por otros alpipistas.
NORTE DE LAS DROITES
Javier Alonso Aldama, Jesús M,a San Cristóbal,
Tamayo, la hicieron con un vivac a 4 largos de la
cima. Luis Fraga la hizo con un alemán en 15 horas
y Octavio Galante con J. Fantinni en 10 horas.

ANDES DEL PERÚ

FRENEY
José Luis Zuluaga (Zulú) y Juan Lorente hicieron
el pilar Y. Seigneur en el día. El pilar Central fue
hecho por Octavio Galante y J. Fantinni también en
el día.
PILAR

CORDILLERA BLANCA
Los componentes de la próxima Expedición Vasca
al Everest 1980, a excepción de X. Erro, han estado
en la Cordillera Blanca durante el mes de agosto.
A pesar del mal tiempo que han tenido, hicieron:
Alpamayo (5.947 m.) por dos vías: la arista Norte
y la vía Ferrari en la cara S.O.; Quitarraju (6.100 m.)
por la cara Norte; Nevado Pilanco (5.200 m.): Loyacjirca (5.600 m.) y dos intentos al Santa Cruz (6.259
metros) y Abasraju (5.600 m.), teniendo que desistir
ante la falta de tiempo. El grupo estaba formado
por: J. Ramón Arrúe, Juan I. Lorente, A. Rosen,
Ricardo Gallardo, Luis M." Sáenz de Olazagoitia, Quique de Pablos, Felipe Uriarte, Emilio Hernando, Martín
Zabaleta, José Urbieta. Les acompañaban Juan José
San Sebastián, Rafa Chávarri y Federico Colomina.

D'ANGLE

Luis Fraga y Javier Alonso Aldama recorrieron la
vía Bonatti-Zappelli.
SUPER COULOIR DEL M.B. DU TACUL
Javier Alonso Aldama y Tamayo en 8 horas.
OTRAS ASCENSIONES HECHAS POR ESTE GRUPO
N. del Triolet, N. de las Courtes, N. del Plan,
Espolón Frendo, Oeste de la Blaitiére, Norte del Dru,
Couloir Jaeger al Tacul, Norte del Pain de Sucre,
Nant-Blanc a la Verte.

KENIA

QUITARRAJU
Una expedición castellana también hizo el Quitarraju por la cara Norte, con vivac en la cumbre. Entre
los cuatro alpinistas había una mujer.

Cinco montañeros de la Mareen Izquierda del
Nervión, entre los que figuraban los hermanos Julen
y Juan José Martín, ascendieron en el mes de agosto
al Batían (5.199 m.) por la arista S.W., vía Firmin.

HUASCARAN
En el momento de escribir esta crónica, el médico
y alpinista francés de 35 años, Nicolás Jaeger, lleva
26 días en la cumbre del Huascarán, 7.600 metros,
haciendo un experimento médico de supervivencia en
altitud. El plan consiste en resistir hasta 100 días,
solo, sin compañía, en la cumbre de la montaña
más alta del Perú, resistiendo al frío, la altura, la
sequedad, los rayos ultravioletas, el viento y la
soledad.

ANDES
DE PATAGONIA
En enero de este año, los alpinistas Jordi Pons,
José Manuel Anglada, Juan Cerda, Miguel Ángel Gallego, Emilio Civis y Eduardo Lluis hicieron una tentativa al Cerro Torre en los Andes de la Patagonia.
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Alpamayo (5.497 m.), una de las
montañas más bellas de la tierra,
desde el collado del Dru. (Foto
E. Hernando).

JANNU

HI MALAYA

El 21 de octubre de 1978, los británicos R. BaxterJones, R. Carrington, Brian Hall y Alan Rouse alcanzaron sin oxígeno la cima del Jannu repitiendo la
ruta francesa de 1962. Las dificultades de esta ruta,
superan el V.° en muchos tramos. En 1962, los franceses requirieron 10 toneladas de material y alimentos, seis campamentos, toda la vía equipada con
cuerdas fijas y oxígeno en los campos de altura;
esto da medida de la evolución que está teniendo
el alpinismo en los últimos años.

KANGCHENJUNGA
El 16 de mayo, alcanzaron la cumbre de la tercera
montaña más alta del mundo, tres de los cuatro miembros de una expedición británica, integrada por Doug
Scott, Pete Boardman, Joe Tasker y Georges Bettembourg.
EVEREST
En el número anterior, dábamos la noticia de la
expedición yugoslava que hizo la cima por la ruta
del collado Sur. La ruta que en realidad hicieron fue
la de la arista Oeste, siguiendo la ruta de los
americanos del 63 hasta el campo IV, haciendo un
nuevo itinerario de aquí en adelante por el llamado
• couloir Hombein».

K2
Una expedición alemana ha alcanzado este verano
la cima del K2 (8.611 m.), la segunda montaña del
mundo, constituyendo la cuarta ascensión a la cima.
Llegaron R. Messner y M. Dacher, sin utilizar oxígeno,
tardando cinco días desde el Campo Base.
Mientras escribimos esta crónica, está en el K2
la expedición francesa, que intenta la arista Sur de
esta difícil montaña. A principios de agosto, habían
alcanzado los 7.800 m. y estaban a la espera del
buen tiempo, para hacer el asalto a la cima. Esta
expedición super-pesada (1.500 porteadores hasta el
Campamento Base) cuenta con varios de los más
destacados alpinistas franceses: Yanick Seigneur, Ivan

AMA DABLAM
La expedición americana al Ama Dablam puso a
8 miembros del grupo en la cumbre entre los días
22 y 30 de abril. Uno de ellos: Jeff Lowe alcanzó
la cima en dos ocasiones, una el 22 de abril y la
otra el 30, cuando subió a desmontar uno de los
campamentos superiores.
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Escalando en la Cara Sur del Jou de la Llera.
(Foto Javier Alonso Aldama).
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EXPEDICIÓN CASTELLANA
AL BROAD PEAK (8.047 m.)
La expedición castellana al Broad Peak, ha regresado sin poder conseguir su objetivo, debido a las
adversas condiciones atmosféricas. Tras 14 días de
continuo mal tiempo, tuvo que retroceder, después
de haber alcanzado los 6.700 m. de altitud. Había
sido planeada' como expedición ligera: siete expedicionarios, equipo y material muy reducido (52 porteadores hasta el Campo Base) y ningún porteador
de altura. Tampoco se han transportado botellas de
oxígeno. Esta expedición estaba formada por: Luis
López, Carlos Soria, Luis Bernardo, Mariano Arrázola,
Miguel López, Salvador Rivas y Jerónimo López.

EXPEDICIÓN CASTELLANA
AL DIRAM PEAK (7.260 m.)
La expedición castellana de 8 hombres, al Diram
Peak (Karakorum), dirigida por Andrés Fernández ha
conseguido la ascensión a esta montaña situada en
la zona de Gilgit. La cumbre fue alcanzada el 11 de
julio por Pedro Nicolás, Arturo Romero, Ramón Jaudes
y Enrique Temprano. Estos tres últimos han resultado
muertos en el descenso, como consecuencia de una
avalancha.

GASHERBRUM II (8.035 m.)
Una expedición austríaca dirigida por Hanns Schell,
ha alcanzado la cumbre de esta montaña el 4 de
agosto. En esta expedición participaba, entre otros,
el conocido alpinista Kurt Diemberger.

Esta crónica ha sido realizada gracias a la colaboración de Miguel A. Gallego, Julen Martín, José L.
Zuluaga y Jerónimo López.
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