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El campo base fue instalado 
el 7 de abril a 5.300 metros de 
altura, un día más arriba del 
campo base usual en el Makalu. 
En total, la marcha de aproxima
ción, duró 11 días. 

LA ESCALADA 
En el Baruntse los expedicio

narios procedieron a montar tres 
campos de altura a 5.600, 6.050 
y 6.600 metros; desde este últi
mo se lanzarían los asaltos a 
la cumbre. 

Las principales dificultades se 
encontraron a partir del Cam
po I I . Un muro de hielo de 300 
metros y con inclinación media 
entre 50 y 65, permitió alcanzar 
el fi lo de la arista Este. Por te
rreno mixto y luego sobre hielo 
y nieve, se superaron unos 1.000 
metros de escalada hasta el 
Campo I I I . En esta zona se en
contraban tramos de III sup. y 
IV. El Campo III fue instalado 
dentro de una pequeña grieta, 
protegido del viento y en un 
lugar más cómodo que los que 
presentaba a la arista. 

Del Campamento III a la oj-
ma, la escalada se desarrolló 
sobre hielo y nieve, siendo su
perado un serac de unos 60 me
tros de altura, de considerable 
inclinación y dificultad. Al final, 
la cumbre fue alcanzada por la 
arista Norte, que presentó unos 
tramos bastante aéreos. 

LA CIMA 
El 27 de abril, un primer gru

po salió del Campamento III 
hacia las dos de la mañana con 
intención de alcanzar la cumbre. 
Con un fuerte viento y una tem
peratura inferior a los 25 bajo 
cero superaron el último serac 
dif íci l . Después del amanecer, 
el viento calmó y mejoraron las 
condiciones. Por fin alcanzaron 
la cumbre a las 13,30 con un 
tiempo excelente. Este primer 
grupo estaba formado por Javier 
Escartín, Jerónimo López y Lo
renzo Ortas con Carlos Buller. 
Esa misma tarde bajaron al Cam
pamento I I I . Al día siguiente 

Baruntse 7.220 m. 
Primera ascensión de la 
arista Este 
Camp. II - 6.050 m. 
Camp. III - 6.600 m. 

28 de abril, la cordada formada 
por Gonzalo Prado y el sherpa 
Lhakpa alcanzaba también la 
cumbre, tras seis horas de es
calada desde el último Campa
mento. 

El mismo día en que el se
gundo grupo consiguió la cima, 
cuando ya habían regresado al 
Campamento I I I , desde el Cam
po I se observó que una corda
da ascendía por la arista Norte. 

Probablemente alcanzaron la 
cumbre y cuando descendían, 
su Imagen desapareció súbita
mente a unos 6.900 metros de 
altitud. 

Parece ser que se trataba de 
dos escaladores franceses que 
han sido dados por desapare
cidos. 

ALGUNOS IINCIDENTES 
La marcha de la expedición 

transcurrió apenas sin proble
mas, pero como es de suponer, 
tampoco faltaron algunos inci
dentes que en toda salida mon
tañera de este tipo se producen. 

El oficial de enlace sufrió en 
el Campo Base un edema pul
monar agudo, por lo que tuvo 
que ser evacuado a una zona de 
menor altitud. 

Gonzalo Prado presentó al des
cender de la cumbre, congela
ciones de segundo grado en el 
pie derecho. 

El jefe de la expedición, Juan 
José Díaz, sufrió una caída en 
una grieta del glaciar, entre los 
Campos I y II que le produjo 
lesiones en el tórax. 

Así, de esta forma, sin alga
radas publicitarias, el equipo de 
montañeros maños ha realizado 
una magnífica labor en el Hima-
laya, conmemorando el 50 ani
versario del histórico club Mon
tañeros de Aragón. 

NOTICIARIO 

FESTIVAL DE THENTO 
Palmarés: 

Gran Premio Ciudad de Trento: 
From the Ocean to the Sky, 
de Michael Dillon (Nueva Ze
landa). 

Genciana de Plata (mejor f i lm 
de Montaña): Dwuboj Klasycz-
by, de Bogdan Dziworski. 

Genciana de Plata (mejor f i lm 
de Alpinismo): Eye of the 
Gods, de Mike Hoover. 

Genciana de Plata (mejor f i lm 
de imagen): In Punta di piedi, 
de Stefane Zardíni y Renato 
Gusella. 

Premio U.I.A.A.: Opération sur-
vie solitaire Huascaran, de 
Nicolás Jaeger. 

Mención: Izgrevi, de Konstantin 
Kostov (Bulgaria). 

SECCIÓN ALAVESA 
II MARCHA INFANTIL 
PROVINCIAL 

El pasado día 20 de abril tuvo 
lugar la segunda marcha infantil 
provincial alavesa, o r g a rvzada 
por la Asociación Montañera del 
Alto Nervión (Goikogane, Men-
diko Lagunak y Txarlazo). 

El recorrido discurrió entre 
Amurrio y Llodio, pasando por 
las cimas de Jesuri y Elorritxu-
gane. 

La participación desbordó to
das las previsiones, pues los 
marchadores infantiles supera
ron los 400. La organización fue 
espléndida en todo momento, 
contando con la valiosa colabo
ración del Ayuntamiento llodia-
no. 

Es importante destacar, de 
nuevo, el éxito de la marcha y 
la necesidad de potenciar este 
t ;po de actividades para infan
ti les, dada la respuesta obtenida 
y teniendo en cuenta que ahí 
radica el futuro de nuestro mon
tañismo. 

HOMENAJE A «LOS GUARDAS» 
DE ARALAR 

El día 15 de junio se dedicó 
un homenaje popular en Lakun-
tza a Joxe Zufiaurre y Nikolasa, 
los acogedores patrones de 
Guarda-etxea. Joxe Zufiaurre, el 
guarda de Aralar, acaba de cum
plir los 70 años, y casi toda su 
vida hasta la actual jubilación la 
ha pasado cuidando los bosques 
de Aralar y atendiendo, él y su 
mujer, a montañeros y esquia
dores. Muchos de nosotros re
cordaremos con placer las alu
bias de la Casa Forestal... Pero 
son cosas que van pasando: a 
finales de siglo pastaban en to
do Aralar 40.000 ovejas cuidadas 
por 800 pastores. Hoy, en la par

te navarra, que es la que Joxe 
tiene datos, quedan 25 pastores 
que cuidan unas 6.000 ovejas. 

NUEVOS MAPAS DE 
JAVIER MALO 

— ALTZANIA (B.24) reformado 
el 10-2-80. A escala 1 : 50.000 

— KANTAURI (CANTABRIA) 
(B.27) a escala 1 : 50.000 

Ambos v i e n e n acompañados 
de una explicación para conver
t ir los meridianos de Madrid, 
que figuran en muchos mapas 
del Estado español, en meridia
nos Greenwich, aceptados mun-
dialmente. La diferencia entre 
ambos meridianos es que el me
ridiano de Madrid está a 3° '41 ' 
14" Oeste del meridiano de 
Greenwich. Así que para cono
cer la longitud con arreglo a la 
escala internacional habrá que 
hacer la siguiente operación: 

Meridianos al Este de Madrid: 
restar a 3o 41' 14" el meridiano 
del mapa. 

Meridianos al Oeste de Ma
drid: sumar 3o 41 ' 14" al meri
diano del mapa. 

CATALOGO ESPELEOLOGICO 
DE NAVARRA 

El Grupo Espeleológico de la 
Institución Príncipe de Viana ha 
editado recientemente la obra 
«Catálogo espeleológico de Na
varra», en !a que dicho grupo 
ha recogido, desde que comenzó 
a funcionar hace 26 años, los 
datos correspondientes a más 
de 1.200 cavidades de todo el 
reino. 

Con el objeto de dar al catá
logo un carácter consultivo, to
das las cuevas y simas han sido 
clasificadas y ordenadas desde 
tres prismas distintos: en pri
mer lugar, de forma numérica, 
en segundo, alfabética y por 
último atendiendo a los térmi
nos municipales en donde se en
cuentran enclavadas.Asi.se han 
explorado unas 200 cavidades en 
el macizo de Aralar, otras 200 
en Urbasa, 100 en Andía, 50 en 
Sarbil, 30 en Leyre, otras 30 de 
Urdax-Zugarramurdi y alrededor 
de 300 en el macizo de Larra. 

GUIAS CARTOGRÁFICAS 
La Editorial Alpina, de Grano-

llers, ha tenido la delicadeza de 
enviarnos ejemplares de tres de 
las Guías Cartográficas de su 
magnífica colección del Pirineo 
Son: Ordesa - Vignemale - Mon 
te Perdido (1977), Panticosa 
Formigal (1979) y Bachfmala 
Cotiella (1979), y van acompaña
das, como siempre, de mapas 
en colores, a escala 1 : 25.000 
(el del Parque Nacional de Or
desa está a 1 : 40.000). 

http://enclavadas.Asi.se

