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NARANJO DE BULNES 

Cara Oeste 

Dentro de su imparable ritmo 
de actividad, los hermanos José 
Luis, Juan Carlos, Javier y Miguel 
Ángel Gallego, han abierto du
rante el mes de Julio una nueva 
vía en la cara Oeste, denomina
da Revelación. La ruta discurre 
a la izquierda de la abierta por 
Rabada y Navarro y es el único 
itinerario de la cara Oeste en el 
que no se han utilizado clavijas 
de expansión. Después de un pri
mer ataque interrumpido por el 
mal tiempo, invirtieron cuatro 
días para alcanzar la altura de la 
Rabada-Navarro y tres vivacs más 
hasta la cumbre. Este nuevo it i
nerario comienza a la izquierda 
de la Gran Lastra y en todo su 
recorrido sólo hay dos largos en 
artificial. 
Filo N.O. 

El murciano Antonio Gómez y 
el castellano Jesús Gálvez han 
abierto en Julio el pilar N.O. del 
Naranjo de Bulnes, acabando el 
itinerario por el recorrido de la 
Oeste clásica en el punto donde 
quedaron Berrio y Ortiz. Han de
nominado la vía, Pilar Cantábrico. 

Cara Este 

También en Julio, Jesús Gálvez 
y el catalán «Richie» han hecho 
una nueva ruta por la cara Este, 
llamándola «Pájaro Loco». 

RIÓLOS 

MALLO FIRE 

Los hermanos Miguel Ángel y 
José Luis Gallego, han trazado un 
nuevo itinerario en este fantás
tico Mallo. Se trata de la vía 
Mediterránea que discurre entre 
la Rabada-Navarro de 1960 y la 
fisura Gallego-Carrillo de 1976. En 
todo el recorrido no han utili
zado buriles e invirtieron cuatro 
días de preparación y cuatro 
vivacs en la parte superior. Se
gún referencias, se trata de uno 
de los itinerarios más difíciles 
de toda la península. 

DRU 

ALPES 

Vía Americana 

José Luis y Miguel Ángel Ga
llego han realizado a finales de 
Agosto la vía americana al Dru 
en doce horas, incluido el des-

PETIT DRU 

Hacia el 19 de Agosto, el pilar 
Bonatti fue ascendido por Mikel 
Iribarren y Mikel González Sa
gúes. 

WALKER 

Manolo del Castillo (Granada), 
Octavio Galante (Madrid) y los 
murcianos Miguel Ángel y José 
Luis Gallego, hicieron a finales 
de Agosto el espolón Walker con 
dos vivacs. Las condiciones de 
esta cara Norte, les hicieron em
plearse a fondo, usando los cram
pones en más del 55 % de la 
ascensión. 

PIZ BADILE 

Mariano Lozano y José Matas 
hicieron la ruta clásica el 15 de 
Agosto. 

CLOCHER DE PORTALET 

Félix de Pablo y el guía J. Bat-
terbourg han abierto un nuevo 
itinerario a mediados de Agosto. 

MONT BLANC DU TACUL 

El catalán Joan Quintana hizo 
en dos días seguidos invernales 
en solitario en el Tacul. El 18 
de Febrero hizo el Triángulo Ro
coso de Tacul por la vía Gaba-
rrón-Marquis, y el día 19 el Mont 
Blanc de Tacul por la goulotte 
Albinoni-Gabarrou. 

Marisa Montes, S. Alvaro, C. 
Contreras, R. Fernández, Merce
des Martín y Antonio Trabado, hi
cieron el 15 de Abril el corredor 
Griffin al Mont Blanc du Tacul. 

El triángulo rocoso del Tacul, 
ha sido ascendido el 11 de Agos
to por la Goulotte Chere, por la 
cordada formada por Antonio Gar
cía, Carlos Gurí y Joan Quintana. 

PILIER D'ANGLE 

Los mismos del Tacul, hicie
ron una combinación de vías en 
el Pilar d'Angle; las vías Dufour, 
Frehel y la goulotte Boivín-Vallen-
çant, de salida. 

ALPES DEL DAUPHINE 

Alejandro Arranz y Antxon Za-
marbide han realizado tres esca
ladas de envergadura en la se
mana entre el 7 y el 13 de Julio. 
El día 7 hicieron la Meije por la 
Sur directa vía Lelninger-Alain 
(MD sup.). El día 10, el pico Les 
Bans por el couloir N. y el día 13, 
la aguja Dibona por la S. directa, 
vía Nadier (MD). A fin de mes, 
el 30 de Julio, en el macizo del 
Mont Blanc ascendieron a la Al-
guille Verte por el couloir Cor-
dier. 

ESQUÍ EXTREMO 

Jean Pierre Bernard ha hecho 
a primeros de Junio de 1981 la 
travesía completa del macizo del 
Mont Blanc, comenzando en Con
tamine para terminar en Champex 
(Suiza), ascendiendo en el cami
no, entre otras a Dome de Meije, 
Dome de Gouter, Mont Blanc, 
Col du Midi, Col du Geant, Mont 
Mallet, Col des Cristaux, Col du 
Tour Noir y Col des Escondies, 
haciendo diversos descensos de 
alto nivel durante la travesía. 
Bernard fue noticia cuando hace 
dos años hizo la travesía inte
gral Chamonix - Zermatt, en 24 
horas. 

FOTONOTICIAS DE LOS ALPES 

Joan Martí y Joan Cassola, con 
un compañero de León, hicieron 
la integral de Peuterey; y unos 
de Sabadell el Espolón Croz a las 
Grandes Jorasses. 

Francisco Aguado y Félix de 
Pablo, abrieron una nueva vía en 
la Aiguille Sans Nom, comen
zando en la Brown-Patey. 

Antonio García, además del 
Tacul y el Angle, hizo la Directa 
Americana al Dru, la Sur del Fou, 
la británica a la Blaitiére y la 
vía de los suizos a las Courtes. 

Carlos Soria, Salvador Rivas y 
Jerónimo López, hicieron en las 
Dolomitas la vía directa Steger al 
Catinaccio. 

ÁFRICA 
KENYA 

El grupo de montaña Muskaria, 
ha realizado una interesante la
bor en el mes de Julio, en el 
macizo de Kenia. La expedición 
estaba compuesta por siete mon
tañeros de Tutera: César Marraiz, 
Miguel Martínez, Clara Martínez, 
José L. Arellano, Patxl Gambra 
(médico), Fernando Marquínez y 
Javier Vázquez, y dos de Tafalla: 
Juantxo Idoy e Iñaki. 

Salieron el 3 de Julio, instala
ron el campo base el día 8 y 
en trece días realizaron las si
guientes ascensiones: 

— Batían (5.199 m.), por la cara 
N., vía Firmln (D sup.), por 
seis personas en dos corda
das. 

— Punta Lenana (4.985 m.), por 
todos los expedicionarios. 

— Punta Dutton (4.885 m.), por 
tres vías diferentes. 

— Punta Thomson (4.930 m.). 

— Punta Peter (4.757 m.). 

— Tereri y Sendeyo (4.714 m.). 

KENYA 

Otro grupo bastante numeroso 
de vizcainos escalaron el macizo 
de Kenya, a mediados de Agosto. 

— Punta Lenana (4.985 m.), el 
14 de Agosto, por Javi Eceiza, 
Gonzalo Martínez y Guillermo 
Bergareche. 

— Punta John (4.883 m.), el día 
18, por Ángel Landa y Ángel 
Sánchez. 

— Batían (5.199 m.), por la cara 
W. (MD) y travesía al Ne-
líon, el día 18, por Jesús Gó
mez, Ion Lores y José Luis 
Zuloaga. 

— Nelion (5.188 m.), por la cara 
S., vía de la Ventana (MD), el 
día 20, por Jesús Gómez, Án
gel Landa y Ángel Sánchez. 
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RWANDA • TANZANIA 

El Club Edelweiss realizó una 
salida a estos países del 5 de 
Agosto al 3 de Septiembre. El 
grupo estaba formado por las 
siguientes personas: Mikel Gar-
mendia, Félix Iraurgui, M.a José 

- Garavilla, Jesús Ullívarri, Fernan
do Lusa, Martín Alargunsoro, Jo
sé Luís Urruzola, Antonio Orte
ga, Francisco Gabilondo, José 
Luís Murgoitio, Miguel Ángel de 
Luis, Ignacio Heras, José Miguel 
Iza, Lourdes Albizuri, Joan Roset, 
Rafael Nieto y M.a Luisa Pérez. 

Se llegó en avión a Kigali, ca
pital de Rwanda y de allí en 
autobús al Parque Nacional de 
los Volcanes. Se acampó en el 
cráter del Karisímbí a 3.700 me
tros y el 9 de Agosto todos los 
expedicionarios alcanzaron la 
cumbre del Karisimbi (4.507 m.), 
la máxima altura de Rwanda. 

Al día siguiente volaron a Tan
zania y se dirigieron al Parque 
Nacional. El grupo más numeroso 
llegó a la cumbre del Kilimanjaro 
(5.895 m.), máxima altura de 
África, el día 20. Eran las 6,30 de 
la mañana y la temperatura ron
daba los —20°. Unos días des
pués, un grupo de tres montañe
ros ascendó al Meru (4.565 m.), 
empleando tres días desde Aru-
sha. 

AMERICA 
ALASKA 

McKinley (6.194 m.) 
La Euskal Espedizioa Alaska-81 

ha tenido que regresar sin haber 
podido alcanzar la cumbre del 
McKinley o Denali, la cumbre 
más alta de América del Norte. 

La expedición estaba compues
ta por los durangueses José Oue-
sada, Iñaki García y José Chin-
churreta; por Juan José Murúa, 
de Zornotza y Juan Manuel Soti-
llos, de Donostia. Habían salido 
de Euskadi el 29 de Julio. Insta
laron el campo base en la sole
dad absoluta del glaciar de Kahílt-
na y después de seis horas de 
marcha, el Cl a unos 2.600 me
tros. Allí tuvieron que esperar 
doce días de incesantes nevadas 
hasta que decidieron retirarse en 
vista de la prematura llegada del 
invierno polar. Tras 35 días de 
estancia en Alaska, volvían a 
casa el 4 de Septiembre. 

VOSEMITE 
Columna de Washington 

A finales de Mayo, M. A. Ga
llego y J. L. Gallego han hecho 
la cara Sur Directa con un vivac, 
y la cara Sur Central en el día. 

EL CAPITÁN, por la Salathé Wall 

A primeros de Mayo, los dos 
hermanos Gallego han hecho en 
cinco días, con cuatro vívacs, 
esta fantástica pared, arrastran
do un peso de unos cien kilos. 
Es la segunda vez que Miguel 
Ángel sube al Capitán: antes lo 
había hecho por la «Nose» con 
Jerónimo López. 

ANDES 

ACONCAGUA (6.959 m.) 

Invierno a la Cara Sur 
El francés I, Guirardini ha he

cho la primera ascensión en so
litario de la cara Sur por la sali
da directa, vivacs a 6.000 m., 
6.300 m. y e la cima Norte a 
6.850 m. El 3 de Febrero llegó a 
la cima Sur o principal. 

PISCO (5.750 m.) 

HUASCARAN (6.760 m.) 

Un grupo de vizcaínos estuvie
ron entre el 15 de Junio y el 15 
de Julio, en la Cordillera Blanca. 
En un principio y como aclimata
ción hicieron el recorrido Casha-
pampa-Llanganuco para posterior
mente, el 22 de Junio, hacer el 
Nevado Pisco (5.750 m.}. 

El 26 de Junio durmieron a 
4.700 m. en la ruta normal del 
Huascarán, el 27 a 5.400 m., el 28 
a 5.900 m. en La Garganta, y el 
29 de Junio a las ocho de la 
mañana estaban en la cumbre 
Sur (6.760 m.} del Huascarán. 
El grupo estaba formado por 
Alfredo Urones, Javier Iraola, Pe
dro Obieta, Jesús Balda (Txiki) 
y Emilio Hernando. 

HUASCARAN NORTE 
En el mes de Julio, Francisco 

Aguado, J. L. Somoano y Juan 
López hicieron la ruta francesa 
del 73 al Huascarán Norte. Tam
bién había a finales de Junio un 
grupo asturiano con intención de 
hacer esta montaña, pero no 
hemos tenido noticias de ellos. 

PATAGÓN IA 

CERRO TORRE 

En Enero de 1981, los escala
dores Phil Burke y Tom Proctor 
han hecho en siete días una 
•nueva ruta por la cara Este. Co
mo novedad, aparte de la enver
gadura de la escalada, la han 
hecho con «pies de gato» en to
dos los tramos de roca (tramos 
de A3/VI"). 

ASIA 
PAMIR 

PICO DEL COMUNISMO 
(7.495 m.) 

Los navarros Javier Erice y 
Agustín Pagóla, y el guipuzcoano 
José Luis Sesma, han ascendido 
el 4 de Agosto a la cima del 
Pico del Comunismo, el más alto 
de la URSS, situado en el Pamir, 
Kirguistán, república del Asia 
Central Soviética. Previamente 
fueron necesarios veinte días de 
trabajo de aclimatación y equipa
miento de los C I y I I , ya que 
no hay porteadores desde el cam
po base. 

La experiencia de los Campa
mentos Internacionales del Pamir, 
organizados por la Federación 
Soviética de Montaña ha sido 
muy satisfactoria. 

Nos han prometido un informe 
completo para el próximo número 
de Pyrenaica. 

290 



CACHEMIRA 

PINNACLE PEAK (6.930 m.) 

Un grupo navarro del que for
maban parte Javier Garreta, Mon-
tse Lasterra, Gregorio Ariz, Pili 
Ganuza, Agustín Setuain y Aure
lio Vidaurre, pasaron el mes de 
Julio en esta montaña del Cache
mira, cercana al Nun Kun. 

Después de instalar el C.B. y 
el C.l. a 5.400 m., desistieron 
de intentar ir a la cima ante las 
malas condiciones atmosféricas 
y la muerte de su oficial de en
lace Hari Mishra, de edema pul
monar, en el Campo Base. 

NEPAL 

ARISTA SUR 

DEL AMA DABLAM (6.856 m.) 
Durante la primavera de 1981, 

se ha realizado por parte de la 
Expedición Catalana al Ama Da
blam, la tercera ascensión de la 
arista Sur de esta bella y esbelta 
montaña del Himalaya del Nepal. 
Esta cumbre está considerada co
mo sagrada por los nepalíes; por 
ello hasta el año 1978, su ascen
sión estaba prohibida. No obstan
te en 1961 se realizó una ascen
sión no autorizada por parte de 
un equipo alpinístico-científico 
norteamericano (Bishop, Ward, 
Romanes, Gilí), que ascendió por 
la arista Sur. Dos intentos ante
riores finalizaron en tragedia. En 
el transcurso de la época pre-
monzónica de 1979, un potente 
grupo norteamericano, dirigido 
por Tom Frost, realizó la segunda 
ascensión a esta arista. La ter
cera ascensión corresponde a la 
expedición catalana integrada por 
Joan Massons (jefe de la expe
dición), Jordi Colomer (director 
técnico), Alex Alom, Josep Barra-
china (doctor), Ramón Bramona, 
Emilio Civis, Jean Clemenson, 
Lluis López y Jordi Pons. 

Los expedicionarios partieron 
de Barcelona, el 14 de Marzo y 
después de los trámites burocrá
ticos de rigor, en Kathmandú, 
instalaron el Campamento Base 
a 4.950 metros, en un pequeño 
rellano nevado al Suroeste de la 
arista. Era el 28 de Marzo de 
1981. 

El grupo de nueve expedicio
narios ayudados por cuatro sher-
pas y tres porteadores de altura, 
establecían el Campo I encima 
de unos grandes bloques de gra
nito al inicio de la arista Sur y 
a 5.700 metros, el día 3 de Abri l . 
Se instalaron unos noventa me
tros de cuerdas fijas antes de 
alcanzar el emplazamiento de 
este campamento y se seguiría 
colocando cuerdas hasta los 6.500 
metros aproximadamente. A par
tir de este campamento, empie
zan las dificultades técnicas de 
la escalada y se establecen va
rias cordadas que se van rele
vando en las tareas de abrir la 
vía y de transportar todo el equi
po, material y alimentación nece
sario. La arista se va haciendo 
más afilada y hay que avanzar 
con suma precaución. El día 9 

El Ama Dablam (6.856 m.), «la piedra central del collar de la Madre-, 
visto desde el monasterio de Thyangboche. La linea de puntos marca 
el camino seguido por los catalanes a través de la arista S. 

de Abril se instala un Campo II 
provisional, en un pequeño helero 
colgado en la arista, a 5.890 m. 
Encima de las tiendas se hallan 
dos grandes y verticales torres 
rocosas que se conocen bajo el 
nombre de Torre Roja y Torre 
Amarilla. Tres días de esfuerzos 
arduos son necesarios para supe
rar estas dificultades. 

El día 19 da Abri l , una vez equi
pados los extraplomos de ambas 
torres, se procede a instalar de 
forma definitiva, el Campo II a 
5.950 m. en la parte superior de 
la denominada Torre Roja. Es un 
campamento privilegiado por su 
elevada y estratégica posición en 
la arista. 

No acaban allí las dificultades 
de la escalada: es necesario cru
zar una amplia brecha de roca 
y hielo, seguir por un pequeño 
corredor situado encima del gla
ciar del Ama Dablam, al Este y 
superar un resalte extraplomado, 
recubierto de una capa de hielo, 
que se conoce bajo el nombre de 
«First Step». Una cómoda pero 
pequeña reunión en la parte su
perior es el punto de partida 
para cruzar unos peligrosos cou-
loirs de hielo, que se remontan 
unos 120 metros, hasta llegar a la 
base del «Second Step» o segun
do resalte. Las cordadas se si
guen relevando y un nuevo grupo 
toma la delantera. La roca y el 
hielo se van alternando continua
mente en una escalada que posee 
el atractivo de tener una roca 
compacta y disfrutar de un pai
saje excepcional. 

Encima del segundo resalte, 
empieza la área arista compuesta 
de gigantes volutas de hielo. 
Constantemente, hay que pasar 
de un lado a otro de la arista, 
intentando encontrar el mejor iti
nerario en esta espectacular 
«Mushroom ridge». El mal tiem
po favorece poco la evolución de 
los alpinistas Casi diariamente 
se producen nevadas, a partir de 
las 11 ó 12 horas de la mañana. 

Al final de la arista, hay que 
superar la pared extraplomada de 
un enorme serac de hielo, que 
da acceso a un pequeño glaciar 
colgado, donde el 25 de Abril se 
establece el Campo II , a una alti
tud de 6.231 metros. Las rese
ñas técnicas facilitadas por las 
dos expediciones precedentes, 
son de valiosa ayuda para nues
tra progresión, si bien las condi
ciones del hielo y la estructura 
glaciar de la arista han sufrido 
variación. 

El primer asalto a la cumbre 
se registra el 28 de Abril por 

parte de tres alpinistas y tres 
sherpas. Los seis hombres que 
abandonan el campamento a las 
cinco de la mañana, equipan los 
primeros 150 metros de nieve y 
hielo de la pared Sur, con cuer
das fijas y siguen en técnica al
pina los tramos posteriores, has
ta completar los 625 metros de 
desnivel que les separaban de la 
propia cima (6.856 m.), que alcan
zan a las 15,30 horas. Hasta las 
12 horas de la noche, no alcan
zarán de nuevo el precario refu
gio de las tiendas del Campo I I I . 

Nevadas más intensas se pro
ducen durante los siguientes 
días, poniendo en peligro un se
gundo ataque a la cumbre. Sin 
embargo, el día 1 de Mayo, cua
tro alpinistas más, alcanzan la 
cúspide de esta montaña sagra
da de los sherpas, redondeando 
así un resonado éxito del alpi
nismo catalán de vanguardia. 

AVANCE DE ACTIVIDADES 
DEL VERANO 

EN EL KARAKORUM 
HIDDEN PEAK (8.068 m.) -
GASHERBRUM II (8.035 m.) 

El vizcaíno Javier Alonso Alda-
ma y los madrileños Manolo 
Martínez y Antonio Trabado in
tentaron una nueva vía al Hidden 
Peak o Gasherbrum I, pero ante 
la excesiva dificultad y el peli
gro existente renunciaron al pro
yecto. Javier Alonso y M. Martí
nez, hicieron después una incur
sión por una nueva vía a la iz
quierda de la de Messner y Ha-
beler moviéndose por un terreno 
mixto hasta que alcanzaron los 
7.200 m., desde donde se bajaron. 
Mientras éstos intentaban el Hid
den Peak, Antonio Trabado se 
unió a una expedición suiza y 
alcanzó el Gasherbrum I I . 

BROAD PEAK (8.047 m.) 
Un grupo de Matará, formado 

por Antonio Sors, Enric Pujol, 
Sergio Escalera y Manuel Her
nández, el 4 de Agosto llegaron 
a la cumbre del Broad Peak. A 
causa de un accidente murió 
cuando descendía de la cumbre 
E. Pujol, quedando herido M. Her
nández, que tuvo que ser evacua
do a Rawalpindi. 

K 2 (8.611 m.) 
Un grupo japonés ha termina

do el itinerario que intentaron los 
franceses en 1979 por el Pilar 
Sur. 

El K 2 o Chogoni (8.611 m.) no tiene nombre local. 


