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HIMALAYA 
EVEREST (8.848 m.) 

El grupo alemán que estaba en el Everest en el 
post-monzón, alcanzó la cumbre. En el descenso per
dieron la vida dos de los componentes del grupo. 

Una expedición montañera polaca, compuesta por 
20 miembros, intentará hacer el primer ascenso in
vernal al Everest. Las nuevas normas aprobadas por 
el Gobierno de Nepal permiten por vez primera esca
lar en el citado Pico durante los meses de Diciem
bre, Enero y Febrero. Durante esos crueles meses, 
los días son cortos, las temperaturas muy bajas y 
los vientos terribles hacen desprenderse bloques de 
nieve de los Picos himalayos. El dirigente de la expe
dición polaca, Andrzej Zawada, está convencido, sin 
embargo, que los grandes avances logrados en la 
vestimenta y en los equipos permitirán las ascensio
nes invernales. 
LHOTSE (8.511 m.) 

La expedición polaca al Lhotse, en el post-monzón, 
compuesta de 22 miembros se ha visto premiada 
por el éxito. Un total de ocho alpinistas ha alcanza
do en dos ocasiones la cumbre por la cara N., en 
el mes de Octubre. 
AMA DABLAM (6.856 m.) 

El 21 de Octubre alcanzaron la cumbre de esta 
bella montaña cinco francese entre los que se en
contraba nuestro conocido Louis Audoubert. El grupo, 
de guías de los Alpes, tuvo que instalar tres campa
mentos a 5.800, 6.000 y 6.350 metros. La corta dis
tancia de un campo a otro nos da una idea de la 
dureza del itinerario por la arista N., con grandes 
dificultades de cornisas y placas de hielo. 

Una vez finalizada su labor en la montaña conce
dieron el permiso para su ascensión a dos grupos 
encabezados por R. Messner y Peter Hillary, el hijo 
del famoso vencedor del Everest. Ninguno de los dos 
grupos pudo alcanzar la cima porque el equipo de 
Messner tuvo que ayudar a los neozelandeses, que 
habían sufrido una avalancha con el saldo de un 
muerto y varios heridos. 

K-2 y NANGA PARBAT 
Ninguna de las dos «expediciones francesas del 

año», ha podido cumplir sus objetivos, sobre todo 
por el mal tiempo. En el K-2 uno de los miembros 
de la expedición, el parisino T. Lerroy, alcanzó la 
cota de los 8.550 m. en la arista S.O. faltándole 
escasamente unos cien metros para la cima. 
BARUNTSE (7.200 m.) 

Un grupo aragonés saldrá esta primavera hacia el 
Baruntse, montaña situada en la cadena que geográ
ficamente parte del Everest hacia el Lhotse. 

La única vez que se ha escalado esta montaña 
fue en 1954, que se consiguió por el espolón Sur. 
Esta también era una de las montañas que estaban 
prohibidas por motivos religiosos. El grupo aragonés 

intentará la arista Este, aún virgen, que desde el 
glaciar Barún conduce directamente a la cima. El 
grupo expedicionario está formado por: Juan José 
Díaz, Manuel Blanchard, Jerónimo López, José Ramón 
Morandeira, Carlos Buhler, Javier Escartín, Lorenzo 
Ortas y Gonzalo Prado. 

ANDES DEL PERÚ 
HUASCARAN (6.656 m.) 

La cuarta ascensión a la vía Paragot de la cara N. 
ha sido hecha este verano por Carlos Buhler y Don 
Anderson después de 10 días de escalada, de los 
que seis y medio pasaron en la pared. Alcanzaron la 
cima el 18 de Agosto. Recordamos que la primera 
vez, fue hecha en 1966 por un fuerte equipo francés 
(encabezado por Paragot). La 2." ascensión se hizo 
en 1977 por un grupo inglés, la 3.a por unos france
ses en 1978 (estas dos ascensiones, como la última 
se han hecho en estilo alpino). El itinerario tiene un 
desnivel de 1.500 m. con serias dificultades tanto 
en roca como en hielo. Los tramos de roca en gene
ral son de mala calidad, exceptuando los últimos 
300 metros. 

AUSANGATE (6.336 m.) 
Los americanos C. Buhler y D. Anderson, alcan

zaron la cima por la arista N.E., el 25 de Junio. Invir
tieron un total de 8 días, de los cuales 5 en la pared. 
Esta vertiente del Ausangate, tiene un desnivel de 
1.300 m., siendo ésta la 2." ascensión que se hace 
por la arista N.E. 
HUAYMA POTOSÍ (6.080 m.) 

C. Buhler ha hecho en solitario la arista Oeste. 
De un total de tres días y medio que tardó en la 
ascensión, 2 fueron propiamente en la arista. Alcan
zó la cima el 4 de Junio, después de superar los 
800 m. de desnivel que tiene la arista. 

EUROPA 
NORUEGA 
VALLE DE ROMSDAL 

Los hermanos José Luis y Miguel Ángel Gallego, 
del Grupo de Escalada de Murcia, efectuaron el vera
no pasado, una interesante campaña en el formida
ble Valle de ROMSDAL al norte de Noruega. Sus 
rutas rocosas son de una longitud y recorrido poco 
habituales y en ellas se ha desarrollado la escalada 
de grandes cascadas de hielo. Montañas y fiordos 
logran aqu( un contraste de una belleza muy difícil 
de describir. Las dos actividades más destacadas 
que hicieron los hermanos Gallego son: 
— SONDRE TROLLTIND, por la vía inglesa. Longitud: 

1.500 metros. Dificultad: MD. Invirtieron dos días 
de escalada. 

— TROLLYRGEN (o TROLL), por la vía noruega. Lon
gitud: 1.600 metros. Dificultad: ED. Invirtieron 
tres días. 
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