
En los últimos meses, debido al persistente mal tiempo, no se ha 
conseguido ningún ochomil del Karakorum, En la foto, el glaciar de 
Baltoro. Al fondo el grupo de los Gasherbrum; en el centro el Gasher

brum IV, y más a la derecha, entre nubes, el Hidden Peak. 

DHAULAGIRI. 8.167 m. 

Dos expediciones se enfrenta
ron el pasado otoño a esta mon
taña, sin éxito. Por una parte, 
la Expedición Femenina America
na al mando de la famosa Vera 
Komarkova (checa de nacimien
to ) , quien ya en 1978 escaló el 
Annapurna. La via elegida fue la 
denominada cara Norte (de he
cho es más bien NO), con su 
famosa «Pera» de postre. Esta 
ruta, invicta hasta la fecha, ha 
derrotado a diversas expedicio
nes desde 1953, siendo la últi
ma la de los polacos del oto
ño precedente (1979). Las monta
ñeras americanas, a las que se 
agregaron algunas de otros paí
ses, iban consolidando sus posi
ciones en la cara, cuando el 
7 de octubre una avalancha ba
rrió el campo II , resultando 
muerta la australiana Lynette 
Griffith, de 27 años, sin que pu
diera recuperarse su cuerpo. 
Otras cuatro escaladoras y cin
co sherpas resultaron heridos. 
La expedición, tras haber alcan
zado los 7.100 metros con fuer
tes vientos, hubo de retirarse. 

En el lado opuesto de la mon
taña un grupo de guías franceses 
de la ENSA atacaban el famoso 
Pilar Sur (o más bien S.S.O.), 
que ya les había hecho abando
nar en su intento de otoño 1978. 
Su dificultad es equiparable a 
la del Pilar de Bonattl, pero con 
el agravante de estar situado 
entre 6.800-7.300 metros. Tras 
emplear unos 200 pitones, Ber-
nard Müller y Plerre Beghin lle
garon a coronar el pilar propia
mente dicho, pero tuvieron que 
desistir en su intento a la cima 
tras haber alcanzado unos 7.500 
metros. 

MANASLU, 8.156 m. 

La expedición austríaca (re
glón de Styria) que bajo la di

rección de Hanns Schell intenta
ba la invicta cara NE, tuvo que 
desistir de su empeño a una alti
tud de unos 7.000 m., debido a 
fuertes vientos. 

A una altitud similar, y por 
causas semejantes, tuvo que 
abandonar la Expedición Feme
nina Checoslovaca que dirigía 
Margita Sterbova, teniendo co
mo objetivo la cresta Sur. 

ANNAPURNA CENTRAL, 8.051 m. 
Esta cumbre, situada entre la 

Cima Este (8.010 m.) y la cum
bre principal (8,091 m.), se en
contraba virgen hasta la fecha, 
si bien no había sido intentada. 

La expedición alemana del pa
sado otoño a la cara Norte del 
Annapurna, que dirigía Ludwig 
Greissl, tuvo que variar su Inten
to original de repetir la vía ho
landesa de 1977, debido a su 
estado peligroso, para remontar 
la cara por una línea intermedia 
entre aquélla y la catalana de 
1974. Winfred Trlnkel y otros 
compañeros, sin la ayuda de oxí
geno, lograron conquistar por pri
mera vez la mencionada cumbre 
central, sólo 40 metros más baja 
que la principal. Al día siguiente, 
Trinkel encontraba su muerte al 
sufrir una caída de unos 400 m. 

SHISHA PANGMA, 8.046 m. 

Tras el éxito de los alemanes 
(primavera, 1980), el pasado 
otoño ha sido el turno de una 
expedición austríaca de 8 miem
bros, al mando del veterano 
Fritz Moravec (quien en 1956 
realizó con dos compañeros la 
primera escalada al Gasher
brum I I ) . La vía atacada fue la 
original de 1964 y la cumbre fue 
alcanzada por la cordada que for
maban Egon Obojes y Ewald 
Putz. 

PICOS DE EUROPA 
NARANJO DE BULNES 

DOS asturianos han abierto 
una nueva vía en la cara SE, de
nominándola «Vía del Cainejo»: 
300 m. M. D. sup. 

En la cara E., CH. MARÍN y 
M. A. MORA, de Madrid han 
abierto «El Capricho de Venus», 
alcanzando la cumbre el 6 de 
julio: 320 m. M. D. 

Los murcianos MIGUEL ÁN
GEL, JOSÉ LUIS y CARLOS GAR
CÍA GALLEGO con A. ORTIZ han 
abierto en la cara O la vía de
nominada «Mediterránea»: 550 
metros. Dificultad sin determi
nar. 

Unos catalanes en la cara NO 
han recorrido un nuevo itinera
rio que han bautizado «Vía Sa-
badell». 

Entre el 6 y el 9 de agosto, 
A. IÑIGUEZ y CH. MARÍN han 
abierto «Amistad con el Diablo» 
en la variante E. 300 m. M. D. 
sup. 

NEVERON DE URRIELLO 
Primera ascensión de la vía 

«de los CELTAS» por C. Sánchez, 
y M. A. Mora el 17 de julio. 
M. D. sup. 

PIRINEOS 

Antonio TRABADO ha recorri
do este invierno ia via «BANANA 
SPLIT» en las cascadas de Ga-

CRÓNICA 
ALPINA 

Emilio Hernando 

varnie el 18 de febrero en soli
tario, en 1,30 horas. El 19 de 
febrero hizo el «Couloir de Gau-
be» en solitario en 2 horas, des
cendiendo por el corredor del 
PIC DE CLOT DE LA HOUNT. 

En junio, TAMAYO hizo en soli
tario la vía «RABADA-NAVA
RRO» en el espolón del GALLI
NERO. 

Domlnique JULIEN ha hecho 
este invierno una interesante ac
tividad en el Circo de Gavarnie: 
la vía «FREEZANTE», a la dere
cha de la «BANANA SPLIT», 
M. D. Con S. ZEBORSKI, la «ICE 
FOLLÉ» (E. D. ). Con P. DUFAUR 
la «ADRENALINA» (E. D.) justo 
a la derecha de la vía «BANZA-
YOUS» y en el valle de HEAS, 
cerca de GAVARNIE, dos nuevas 
vías, M. D. con P. DUFAUR, J. L. 
HOURCADETTE y L. ZEBROSKI. 

ALPES 
Patrick Bernault, compañero 

el verano pasado de Yanlk Sei-
gneur en la cara S del NANGA 
PARBAT, realizó en solitario les 
siguientes vías: Cara N de las 
DROITES en 5 horas, Corredor N 
del Dru en 6,30 horas, Super 
Couloir del TACUL en 3,30 horas, 
vía BONATTI-ZAPPELLI al PILIER 
D'ANGLE en menos de 2 horas. 
Anteriormente, también abrió una 
nueva vía en la cara N del DRU 
y realizó la N de las DROITES 
en Invierno en 10 horas. 

PILAR DEL FRENEY 
Gerardo Plaza e Iñaki Aldaya, 

recorrieron este pilar el 20-21 de 
agosto. 

DROITES 
Con un vivac, entre el 29 y 30 

de diciembre, hicieron JAVIER 
ALONSO ALDAMA, JOSÉ C. TA
MAYO, ANTONIO TRABADO y 
KIKE DE PABLOS, el couloir 
LAGARDE a LES DROITES. Esca
lada de cerca de 1.000 metros de 
desnivel, con tramos mixtos en 
la entrada y salida, 

El Circo de Gavarnie es el lugar 
más apasionante de Pirineos para 
la escalada en hielo. En la foto, 
Javier Alonso en la via «Fluido 
Glacial'. 



Dru, cara SO. 
Dru, cara N. 

COURTES 
El 10 agosto, J. MORENO e 

I. ALDAYA hicieron el couloir de 
los Suizos y el 12 de agosto, 
J. GARAYOA, J. R. CEBRIAN, 
ANTXON ARITZA, J. MORO, NA-
VARLAS y J. ASIAIN el couloir N 
de los Suizos. 

WALKER 
Los polacos J. KUTIL, T. PRO-
CHASKA, L. SLECHA y J. SUE-
DJA han abierto un nuevo itine
rario a la izquierda de la vía clá
sica de esta cara NORTE, duran
te los días 24 y 29 de julio 
de 1979. Escalada catalogada E D, 
1.000 m. Con esta nueva vía, son 
ya diecisiete los itinerarios exis
tentes en la cara N de las GRAN
DES JORASSES. 

Los alpinistas navarros Fran
cisco Javier ASIAIN, J. MORENO, 
J. MURO, G. PLAZA e IÑAKI 
ALDAYA, durante el 16-17 de 
agosto han hecho la clásica norte 
a la Punta WALKER. 

DRU 

Los navarros M. ORAYEN, 
J. MORENO, G. PLAZA e IÑAKI 
ALDAYA, hicieron el Pilar BO-
NATTI los días 12 y 13 de agosto. 

VARIAS 

En agosto, MANOLO MARTÍ
NEZ y MARISA MONTES, hicie
ron la Directa Americana al DRU. 
También la Cara S del FOU, y 
la N de las DROITES. 

Francisco AGUADO, en solita
rio, las DROITES, cara N del 
TRIOLET y la BONATTI-ZAPPELLI 
al ANGLE. Con un inglés, el cou
loir N del DRU. 

Este verano los alpinistas, 
LUIS TAPIA, JOSÉ TABERNILLA, 
ALBERTO POSADA, JOSÉ ZUA-
ZUA, ANTONIO RODRÍGUEZ y 
LUIS MIGUEL MONTERO hicie
ron la N del TIROLET, cara E 
del Capuchino, Pilar BOCALATE 
el M. Blanc de Tacul y la cara E 
de la BLATIERE, antes hicieron 
una interesante campaña en el 
macizo de VERDÓN: Vía GUIA, 
LA DEMANDA, la DINGO MA
NIACO, etc. 

GROENLANDIA 
SPIZBER'80 

A. García, Azucena L. Almoroz, 
J. Tomás, José M. Castro, José 
L. Ibarzábal, J. Velero, J. Novoa, 
V. Stefanino y F. Granero, de la 
S. D. Aralar, visitaron esta inte
resante región de Groenlandia, 
actuando en dos fiordos, el de 
la Madalena, y el del Rey (Ny 
ALESUND), donde ascendieron a 
varias montañas vírgenes; punta 
Golondrina y Losvic. 

También un grupo extremeño 
de Club de Montaña MANFRA-
GUE, y Club Montañeros de Ba
dajoz visitaron esta región cen
trando su actividad en KONGEN 
(1.450 m.) TRO KROMER (1.232 
m.), DRONNINGFJELLET (1.264 
m.), SKREIFJELLET (1.023 m.) y 
SHERDANLLFJELLET (802 m.). 

SONARE • STROMFDORD 

Los catalanes Maribel Pueyo, 
Pilar Fossas, Joan Frixas y Antón 
Rañe estuvieron el mes de agos
to realizando la siguiente acti
vidad: Pie INGIK (720 m.), Pun
ta de la NIT DEL LLORO (1.510 
m.). Aguille du FOU (1.580 m.) 
y Pie deis MOSQUITS. 

ÁFRICA 

KENYA 
Antxon Iturriza, Enrique Cifuen-

tes y Jesús M.a Irastorza, ascen
dieron el 28 de diciembre a la 
Punta Lenana y al día siguiente 
la Punta Thomson. 

En febrero de 1981, Miguel 
Ángel Gallego y el valenciano 
Miguel Gómez, han abierto una 
nueva ruta en la llamada pared 
del Diamante del Batían. Invirtie
ron cuatro días con tres vivacs 
para salvar los 500 m. que tiene 
esta ruta desde el glaciar hasta 
la cumbre. 

cía y Carlos Ochoa ascendieron 
al Nevado Artesonraju (6.025 m.) 
por su cara S, la cara SE del 
Nevado Parón (5.600 m.), Nevado 
Caras (6.025 m.) arista SE y, 
como colofón, la ruta normal del 
Huascarán Sur (6.768 m.). 

Juan M.a Eguilior y Trini Cor-
nellana, ascendieron el 7 de junio 
al Chopicalqui (6.352 m.), y con 
Tomas Toral, el 16 de junio, hi
cieron el Huascarán Sur (6.768 
metros). 

Un grupo compuesto por X. Eri
ce, A. Pagóla, P. Jiménez, Josu 
Larraya, José Cruz Antia, Juan 
Irurzu y Blanca Zabalza del G. M. 
Errotazar, ascendieron el 8 de 
junio al Pisco (5.752 m.) y el 
11 al Yanapacha Chico (5.145 m.) 
como aclimatación, para alcan
zar la cumbre del Chopicalqui 
(6.325 m.) el 17 del mismo mes. 

Jordi Pons, Jordi Angli y Ra
món Santamaría, alcanzaron el 
14 de agosto la cumbre del Alpa-
mayo (5.947 m.) después de 

El Cerro Tronador es la cumbre de la izquierda de la foto. De roca 
volcánica, de 3.500 m., en los Andes de Patagonia, ha sido ascen
dida por Jerónimo López con dos argentinos, por la cara NE. Sus 
principales dificultades son un couloir, una travesía difícil sobre 

hielo, v la arista final. 

ANDES 

Bajo la denominación Mendi 
Kirolak, un grupo de navarros 
estuvieron los meses de mayo 
y junio en la Cordillera Blanca 
Peruana, ascendiendo el 14 de 
mayo al Pisco (5.752 m.), el 
23 y 24 al Huandoy Norte (6.395 
m.), por el couloir S, el 30 de 
mayo al Huandoy Sur (6.160 m.), 
por la cara E, el 7 de junio el 
Chopicalqui (6.352 m.) y para 
terminar, la arista NE del Huas
carán Norte (6.654 m.), siendo 
ésta la tercera ascensión a dicha 
ruta. El grupo estaba formado por 
Alejandro Arranz, Javier Muru, 
Mary Ábrego y Gerardo Plaza. 

La Operación Paron'80, forma
da por los navarros J. Manuel 
Errea, Ángel Gorraiz, Miguel Ma-
doz, Eduardo Emanuel, José A. 
Romeo. Julio Alberdi, Jesús Gar-

instalar el C. I a 5.000 m. y, 
junto con otros grupos catala
nes, abrir la ruta por el compli
cado glaciar Kogan. 

Un grupo de Badalona formado 
por Joan Rocasalva, Manuel Bro-
di, Miguel Castellsague, Marga
rita Gener, F. Estanyol, Lluis 
López, J. Fontenberta, Martí Valí, 
Albert Mans, Inmaculada Nieto, 
Josep Pruna y F. Martín, ascen
dieron al Nevado Pisco (5.752 
m.) como aclimatación. Unos 
días después, hicieron el Ouita-
raju (6.040 m.) y el 11 de agos
to el Alpamayo (5.947 m.). 

En estas fechas, también se 
encontraban por esa zona Iñaki 
Alvarez, Javier Poza y Perú Bil
bao, que se quedaron a pocos 
metros de la cumbre del Quitara-
ju (6.040 m.). 



NOTICIARIO OFICIAL 
DE LA EUSKAL HERRIKO 
MENDIZALE ELKARGOA 

A 100 m. de la cumbre del 
Pucaranca (6.147 m.) se queda
ron los madrileños Esther Martín, 
Carlos Gallego y Javier Dones, 
intentando una nueva ruta por 
la fantástica cara O de esta 
montaña. 

Un numeroso grupo de alpinis
tas vascos, hicieron una impor
tante labor alpinística en la re
gión de los Ausangates en el 
Perú, entre los meses de junio 
y julio. Tras hacer el Camino 
del Inca durante los primeros 
días y ascender a diversos picos 
de 5.000 m., el 7 de julio, Mari 
José Lasa, Antxon Ibargüen, J. 
M. Sotillos, J. M. Rodríguez, J. J. 
Murúa, J. Quesada, Fernando 
Bernues y Ange! Fernández, al
canzaron la cumbre del Jatun 
Ausangate (6.372 m.) siguiendo 
el espolón E. 

El grupo formado por Miguel 
Mendieta, Fernando Esnaola, Mi
guel García, I. Arrieta, Rosa 
Sáez, I, Lopategui, Miguel A. Es
pina, Ramón Artola y Alberto 
Ibaiondo, el 17 de agosto alcan
zan la cumbre de Ouitaraju 
(6.040 m.) siguiendo la arista O. 

Entre el 20 de julio y el 20 de 
agosto, un grupo de Granollers 
visitaron la Cordillera Blanca Pe
ruana, ascendiendo al Yanarraju 
(5.110 m.), Pisco (5.850 m.) y 
como final el 5 de agosto el 
Huascarán Sur (6.768 m.). 

Esta misma cumbre fue ascen
dida el 17 de agosto por un 
grupo de valencianos, formado 
por Juan C. Gómez, Manuel Na
vas, Vicente Puchades, Javier 
Martínez y M.a del Carmen Gil 
Pastor. También alpinistas san-
tanderinos ascendieron al Huas
carán Sur (6.768 m.) y al Norte 
(6.655 m.) el 28 de agosto, uti
lizando la ruta normal. 

Entre el 10 de julio y 25 de 
agosto, J. Aced, J. Bonet, P. Co
mas, J. Matas, J. Paytubí y Kim 
Prunes realizaron una interesan
te campaña en una zona poco 
visitada. Ascendieron al Nevado 
Ishinca (5.350 m.) el 18 de julio. 
El 24 al Pulcaraju Oeste (6.110 
m.), y, para terminar, el 27 de 
julio llegan a la cumbre del 
Tocllaraju (6.032 m.) por la aris
ta Norte. 

Los segovianos M. A. Adrados, 
A. Viejo y L. A. Martín, ascen
dieron al Pisco, Chopicalqui y 
Huascarán. 

PAMIR 

PICO COMUNISMO (7.495 m.) 

Por primera vez un alpinista 
del Estado ha ascendido a este 
pico. Los hermanos burgaleses 
Javier y Elias Ureta López parti
ciparon en el Campamento Inter
nacional del Pamir, que todos los 
años organiza la Federación So
viética de Montaña. El 29 de 
agosto Javier Ureta alcanzaba la 
cima de la montaña más alta de 
la U.R.S.S. Su hermano Elias, 
cayó 200 m., sin consecuencias, 

cuando se encontraba cerca de 
la cumbre, teniendo que descen
der con otro compañero. 

GRENOBLE • PAMIR'80 

F. Cheruy, A. Pecher, Ch. Ma-
cary y H. Sygayret han abierto 
una nueva ruta, la vía Borotkin, 
al Pico Comunismo (7.495 m.), 
un itinerario glaciar con inclina
ciones de más de 50°. 

NOTICIAS DE ULTIMA HORA 

EN PATAGONIA 

EXPEDICIÓN ASTURIANA 

PATAGONIA 80 

Anselmo Menéndez, Claudio 
Sánchez y Jorge Pérez, intenta
ron el Fitz Roy por la vía de 
los americanos, retirándose el 
9 de febrero de la base del es
polón Chounara. 

CERRO TRONADOR (3.500 m.) 

Jerónimo López, con dos ar
gentinos, Manolo Pérez y Alberto 
Bendiger ascendió el 13 de ene
ro al Cerro Tronador por la pa
red NE. Posteriormente hizo va
rias escaladas en el macizo gra
nítico Catedral. 

FITZ • ROY 

Los castellanos Luis López y 
Luis B. Durand han intentado 
este mes de enero el fantástico 
corredor denominado por los pri
meros ascensionistas «Superca-
naleta». Una vez fuera del corre
dor y cerca de la cima desistie
ron de un intento ante la indis
posición de este último. 

PROYECTOS 

El montañismo vasco, en es
tos momentos está encaramado 
en dos interesantes proyectos. 
Por una parte la Expedición Vas
ca al Lhotse Shar (8.398 m.), 
protagonizada por hombres que 
en la primavera del 80 partici
paron en la Euskal Expedizioa 
Everest: Kike de Pablos, Martín 
Zabaleta, Xabier Erro y Takolo 
(José Urbieta). Una expedición 
ligera a una cumbre ascendida 
una sola vez en 1970 por un equi
po austríaco. 

Pero si interesante y ambicio
so es el proyecto de éstos, no 
es menos el de los navarros, 
M. Ábrego, J. Garayoa, J. Muru. 
P. Senosiain, I. Aldaya y Casimi
ro, que intentarán, o mejor, ya 
estarán metidos en la Jannu 
(7.710 m.), una impresionante 
montaña situada en la zona del 
Kangchenjunga y ascendida por 
primera vez por una expedición 
encabezada por L. Terray. La 
cumbre del Jannu es el mejor 
homenaje que harán estos nava
rros a su amigo fallecido G. Pla
za, motor de este ambicioso 
proyecto. 

ACTA DE LA ASAMBLEA 
DE LA EHME 
CELEBRADA EL 
26 DE OCTUBRE DE 1980 

Con la asistencia y ausencia 
de los Clubs al margen relacio
nados y tras guardar un minuto 
de silencio por la catástrofe 
acaecida en las escuelas de 
Ortuella, comienza la Asamblea 
de Presidentes de Clubs de Mon
taña de la Euskal Herriko Mendi-
zale Elkargoa en el Salón de Ac
tos del Instituto de Durango a 
las 10 horas del día 26 de octu
bre de 1980, con arreglo al 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1.° Lectura y aprobación, si 

procede, del Acta de la Asam
blea anterior. 

2.° Estado de cuentas. 

3.° Entrega de la Medalla de 
la Federación a la persona o en
tidad que se haya hecho acreedor 
a ella. 

4.° Informes Técnicos por los 
Presidentes de los distintos Co
mités. 

5.° Calendario de actividades 
para el año 1981. 

6.° Refugio de Piedrafita. 

1° Nuevo precio de la Tarje
ta de Federado. 

8." Ruegos y Preguntas. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
Leída, es aprobada por unani

midad, al no haber ninguna 
objeción. 

ESTADO DE CUENTAS 
Se omite su lectura por haber 

sido entregado a la entrada y 
obrar en poder de los presentes, 
acordándose enviar a todas las 
Sociedades la situación de las 
cuentas al 31 de diciembre en 
el mes de enero de 1981. 

ENTREGA DE LA MEDALLA 
DE LA FEDERACIÓN 

Indica el Presidente Antón 
García, cómo el hecho más des
tacado ha sido la conquista del 
Everest por la Expedición Vasca, 
y señala cómo a sus componen
tes se les tributó un homenaje 
en la cumbre del Kalamua el día 
6 de julio. 

A otro nivel, se pretende mos
trar el agradecimiento de los 
Clubs a personas que se hayan 
hecho acreedoras al mismo de 
una forma destacada y, de co
mún acuerdo entre los cuatro de
legados, se decide entregar di
chos galardones a: 

Marcos Feliu, por llevar 20 
años consecutivos en la Escuela 
de Alta Montaña de Navarra así 
como por la labor desarrollada 

en la dirección de la revista 
GURE MENDIAK del C. D. Na
varra. 

Antxon Iturriza y Txema Urru-
tia, por su labor informativa, di
vulgadora y cultural de todo lo 
relacionado con la Montaña en 
los medios de comunicación y 
excepcionalmente con motivo de 
la Expedición Vasca al Everest. 

INFORMES TÉCNICOS 
Esquí de Montaña: El Presi

dente de dicho comité informa 
de las actividades desarrolladas. 
XI Travesía Andrés Régil en Pi
cos de Europa, participando 42 
equipos y de los que se clasifi
caron 38, los días 19 y 20 de 
abril. IX Travesía Alta Ruta de 
Belagua, participando 40 patrullas 
y ascendiendo solamente al Lá-
kora debido al mal tiempo, el 
16 de marzo. 

IV Rallye de la Federación 
Vasca, concentradas 75 patrullas 
en Isaba el 9 de marzo no se 
pudo llegar a Zuriza como conse
cuencia de la mucha nieve caída. 

V Marcha de Veteranos: Se 
celebró en Leiza (Navarra), orga
nizada por los Clubs Haritz Andi, 
Kirol y Boscos, participando 131 -
veteranos que representaron a 
23 sociedades, incluidas 6 patru
llas de Euskadi Norte 

II Certamen Internacional de 
Cine de Montaña: Celebrado en 
Donosti del 3 al 8 de marzo. Se 
proyectaron 311 películas que re
presentaban a 10 países, habien
do acudido a las proyecciones 
unas 22.000 personas. Se anun
ció la celebración de la próxima 
edición en marzo, del 2 al 7 y 
se tratará de coordinar mejor las 
proyecciones en las cuatro Pro
vincias. 

Director Técnico: Emilio Her
nando destaca en primer lugar 
la actividad de montañeros na
varros, tanto en Alpes como en 
Andes. Se han dado importan
tes repeticiones en Pirineos co
mo en Picos, así como la Norte 
de la Walker, Pilar Freney del 
Mont Blanc, Vía de los suizos 
en las Courtes y Cara Norte de 
las Droites. todas ellas en los 
Alpes. 

En Andes los Nevados Jatun 
Ausangate (2.a ascensión abso
luta por el espolón Este y 1.a fe
menina), Huandoy Norte y Sur, 
Huesearán, Chopicalqui, Arteson-
raju, Caras. 

Proyectos para 1981, Jannu y 
Lhotse Shar en Himalaya y otras 
ascensiones en Andes, Kenia y 
Alaska. A continuación agradece 
a todo el montañismo Vasco la 
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