
CRÓNICA 

ALPINA 
Emilio Hernando, que habltualmente lleva esta sección, está en el 

Himalaya, formando parte de la 1980 Everest Euskal Expedizoa. Pero 
como no queremos prescindir de la «crónica-, lo que vamos a hacer 
es limitarnos a resumir los relatos que han llegado a la Redacción, 
correspondientes a distintas expediciones y actividades de 1979. Sirva 
esto para agradecer a los colaboradores y para animar a los expedi
cionarios. 

ACONCAGUA ZUMAIA 79 
Joaquín Zubeldia, de la expe

dición dei Club Indamendi de 
Zumaia al Aconcagua (dimos la 
noticia en la Crónica Alpina del 
n.° 114), nos ha mandado el 
relato de su intento de cumbre 
y sus denodados esfuerzos para 
el salvamento de un solitario in
sensato, al que consiguieron sa
car con vida del refugio Planta-
mura. Según una cordial nota 
que envía Ramón Ansoain Garra-
za, cónsul general del Estado 
español en Mendoza, cada vez 
van a ser más duras las autori
dades argentinas a la hora de 
conceder permisos de ascensión 
al Aconcagua, para evitar los ac
cidentes causados por los mon
tañeros que llegan allí con una 
preparación y equipo muy defi
ciente. 
OPERACIÓN KENYA 79 

Organizada por el Club Monta
ñeros Celtas, de Vigo, y la Fe
deración Gallega de Montañismo 
y dirigida por Santi Suárez. Fue 
un grupo de 7 montañeros que 
el pasado mes de agosto reali
zaron en el macizo del Kenya 
un total de 13 ascensiones a 11 
puntas diferentes, todas ellas 
por encima de los 4.500 metros. 
La vía más difíci l fue la arista 
N. W. al Pico Batián (5.199 m.), 
catalogada como M. D. inferior. 
CHILENOS EN EL KARAKORAM 

El 9 de junio de 1979, una 
expedición chilena alcanzó la 
cumbre del Gasherbrum II (8.035 
metros), una de las seis puntas 
del Gasherbrum. Es la primera 
expedición latinoamericana que 
consigue alguno de los catorce 
ochomiles. El grupo expediciona
rio, que se componía de 9 miem
bros, estaba dirigido por Gastón 
Oyarzun, que formó parte, con 
Claudio Lucero, de la cordada 
que alcanzó la cima por la vía 
austríaca. 

ASCENSIONES HECHAS POR 
AMERICANOS EN 1979 

Enviada, igual que la anterior, 
por el Servicio General de In
formación de Montaña, nos llega 
esta relación de las principales 
ascensiones americanas por todo 
el mundo. Incluye expediciones 
al Himalaya, Perú, Patagonia, 
Alaska, Canadá y USA. Por men
cionar alguna, destacamos la ac
tividad de John Roskelley, que 
el 8 de mayo alcanzó el Gauris-
hankar (7.145 m.), en el Hima
laya del Nepal, en una expedi
ción conjunta americano-nepale
sa. Llegó a la cumbre con el 
sherpa Dorje, por la durísima 
cara W, con pasos en hielo con 
pendiente entre 70° y 90°, enci
ma de los 6.500 metros. El mis
mo Roskelley llegó el 3 de julio 
a la cima del Uli Biaho (unos 
6.000 m.), una torre de roca de 
escalada muy dif íci l , en el grupo 
del Trango, en el glaciar de 
Baltoro (Karakoram). Fue una 
primera a esta torre, en la que 
emplearon 12 días de escalada 
en la pared vertical. 

SECCIÓN ALAVESA 
DE LA ESCUELA VASCA 
DE ALTA MONTARA 

Nos envían la relación de acti
vidades en 1979. Comprende una 
larga lista de escaladas de difi
cultad en Pirineos (incluyendo 
5 escaladas de E. D. y 8 de 
M. D. en el Espolón del Galli
nero, Midi d'Ossau y Tozal del 
Mallo) y cuatro ascensiones en 
el macizo del Mont Blanc y Agu
jas de Chamonix. 

SOLITARIO EN EL ALTO ATLAS 
Juan A. Lorenzo, de la A. A. 

A. Caldeiro (Madrid) nos infor
ma de sus ascensiones en soli
tario en el macizo del Toubkal, 
los días 31 de diciembre y 2 y 
3 de enero de 1980, 

NOTICIARIO 

TREKKINGS 
Damos noticia de los tres 

trekkings para esta primavera, 
cuyo programa nos ha llegado: 

AL CAMPO BASE DEL EVEREST 

Organiza Mendiak eta Herriak 
(Felipe Uriarte). 

Dirige Fede Colomina 

35 días en la marcha de apro
ximación al Everest 

Ida andando desde Kathmandu 
al Campo Base ((5.400 m.) y 
vuelta en avioneta desde Lukla 

Salida el 19 de abril y llegada 
el 23 de mayo 

Precio por persona: 131.000 ptas. 

Información: Fede Colomina 

Tels. (945) 251326 y 245550 

AL CAMPO BASE DEL EVEREST 

Dirige Paco Lusarreta 

24 días. Del 15 de abril al 
8 de mayo 

Ida y vuelta desde Lukla (2.800 
metros) hasta el Campo Base 
(5.400 m.) 

Ascensión facultativa al Island 

Peak (6.189 m.) 

Precio: 135.200 ptas. 

Información: Viajes Garoa 

Tels. (943) 423843 y 426832 

A LOS ANDES DEL PERÚ 

Cordilleras de Vilcabamba y VII-
canota 

Dirige Izadi Artean 

30 días (15 personas) 
17 junio - 16 julio (completa) 
(22 julio - 20 agosto) 

En la primera parte, camino Inca 
y visita a Macchu-Pichu. Se
gunda parte, vuelta alrededor 
del macizo de Ausangate, con 
ascensión facultativa a la cima 
(6.335 m.) 

Precio: 106.000 ptas. 
(todo incluido) 

Información: Suso Rodríguez 

Tel. (943) 466625 (a las 11 de 
la noche) 

NUEVA ESTACIÓN DE ESQUÍ 
EN LA CORDILLERA 
CANTÁBRICA 

Se ha anunciado la apertura 
para el 15 de enero pasado de 
una nueva estación de esquí, 
en la localidad leonesa de Por
tilla de la Reina, cerca de la 
provincia de Asturias, Santander 
y Palencia, entre Riaño y Potes. 

La estación, a unos 1.500 me
tros de altitud, se llama ESLA. 
El proyecto completo, a realizar 

en cinco años, ocupa una super
ficie de 1.000 hectáreas en la 
que habrá una zona residencial, 
dará empleo fi jo a 200 trabaja
dores y prevé una inversión to
tal de 2.000 millones de ptas. 

REDUCCIÓN EN LOS BILLETES 
DE TRENES 

RENFE concede una tarifa es
pecial temporal con un 25 % de 
reducción para los viajes depor
tivos de los afiliados a la Fede
ración, con excepción de los 
días «blancos» que se Indican 
a continuación: 

Abril : días 1, 2, 3, 6, 7 y 30. 

Mayo: días 1, 4, 14, 15 y 18. 

Junio: días 4, 5, 8, 27 y 30. 

Julio: días 1, 2, 11, 13, 14, 15, 

18, 20, 24, 25, 27, 30 y 31. 

Agosto: días 1, 2, 3, 4, 8, 10, 
14, 15, 17, 22, 29, 30 y 31. 

Setiembre: días 1, 7, 14 y 15. 

Diciembre: días 5, 8, 19, 23, 24, 
28, 30 y 31. 

Para mayor facilidad de los 
interesados ha sido ampliado el 
plazo de validez de los billetes 
a siete días, entre la fecha del 
viaje de ¡da y el de regreso. 

ACCIDENTES DE MONTAÑA 
EN EL ESTADO ESPAÑOL 
EN 1979 

Según datos facilitados por la 
F.E.M., un total de 41 monta
ñeros perdieron la vida durante 
el año 1979 en 63 accidentes de 
montaña, que afectaron a 89 per
sonas. No pudieron ser rescata
dos siete cadáveres 

Las fechas más propicias para 
los accidentes de montaña son 
las de Semana Santa y del ve
rano, así como el período octu
bre-diciembre. 

Más de la mitad de los acci
dentados eran menores de vein
te años, lo que supone una clara 
muestra de que la falta de expe
riencia juega una baza de consi
deración en estos hechos. 

FITXES - ESQUÍ 

Nos han enviado propaganda 
de este trabajo, constituido por 
una selección de ascensiones y 
travesías de esquí de montaña 
por la cordillera pirenaica. Son 
una serie de fichas plastificadas 
de tamaño 220 x 160 mm. Están 
ya a la venta 15 fichas corres
pondientes a Nuria, Aran, Pa-
llars, Andorra y Alta Ribagorça. 
Distribuye la Editorial Alpina. 
Apartat de Correus 3. Granollers 
(Barcelona). 
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