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PEÑA SANTA DE CASTILLA 

En la cara Sur de esta monta
ña, terminaron la vía «Rescate 
Emocional» de cerca de 630 m. 
de desnivel, con una dificultad 
M.D. Sup., M. Rodríguez, José 
L. Rodríguez y Nacho Ortiz. La 
ruta comienza a la izquierda de 
la Solé, Ruiz, Villar. 

A esta misma montaña el 20 
junio ascendieron por un nuevo 
itinerario denominado «Calor del 
Mediodía», Félix de Pablo y Gui
llermo Mateo. 

PEÑA VIEJA 

Una nueva vía llamada «Zu-
mix» (800 m., D. inf.) ha sido 
abierta el 13 de septiembre entre 
el Espolón de los Franceses y 
la vía Rivas-Martínez 

PIRINEOS 

MIDI D'OSSAU 

François Ravier. hijo del cono
cido pirineista. ha hecho en soli
tario, el espolón Este, la Sudeste 
clásica y la Mailly, una hora 
para la primera, cuarenta minutos 
para la Sudeste y quince minutos 
para la Mailly. Todo esto es ex
cepcional y más contando que 
François tiene 16 años. 

GALLINERO 

Félix de Pablos y Jesús Gálvez, 
han abierto tres nuevas rutas en 
esta pared: la «Edelweis» (320 
m.), «la Heroína», que va a la 
derecha de la Francis Thomas, 
y por último la de «los Cuervos» 
(130 m., M.D.) que fue abierta 
en cinco horas y media. 

PEDRAFORCA 

En la cara Sur del Pollegó In
ferior, X. Ortega, M. Rosell, J. 
Carlos Serrano, M. de Pedro, 
J. Charles Peña, F. García y F. 
Bascuña, han abierto en julio la 
vía «Tots» (400 m „ M.D.). 

También en el Pollegó Inferior, 
M. Lusilla, P. Roca, X. Gil, J. 
Camprubí, R. Bresco y A. Gómez 

CRÓNICA 
ALPINA 

Emilio Hernando 

han abierto la «Barrufets Ex
press» (M.D., 310 m.). 

ALPES 

GRAND CAPUCHIN 

Dos nuevas rutas han sido 
abiertas en el Grand Capuchin, 
en la cara E. entre el Pilar de 
Lecco y la vía Bonnati. P. Alain 
Steimer, M. Piola y R. Vogler, 
han trazado una nueva ruta cata
logada E.D. ( + ), durante los días 
18 a 20 de agosto. La ruta es 
comparable a la cara Sur del Fou 
o a la directa ameiicana al Dru. 

En la vertiente S. y a la de
recha de la vía de los Suizos, 
R. Vogler y Gaetano han sido los 
artífices entre el 24 y 25 de 
agosto, de una nueva vía E.D., 
sobre un espléndido granito. 

AGUJA VERDE 

Román Vogler y P. Gabarrou 
entre el 29 y 30 de agosto han 
hecho el triángulo rocoso que 
divide a los corredores Cordier 
del Coutourier, dando a este 
nuevo itinerario una catalogación 
de M.D. 

A finales de noviembre, sufrie
ron un mortal accidente en el 
couloir Cordier los castellanos 
M. Martín (Musgaño) y Marisa 
Montes, al alcanzares una ava
lancha que les arrastró al glaciar 
de base. Como consecuencia de 
ella, J. Alonso Aldama quedó in
consciente en el glaciar, con una 
muñeca rota. Gracias a la efica
cia de los grupos de rescate 
franceses pudo ser evacuado ese 
mismo día a Chamonix. 

Damos el pésame a los fami
liares y amigos de Marisa y Mus
gaño, mientras esperamos la 
pronta recuperación de nuestro 
amigo y colaborador Javi. 

CERVINO 

Coincidiendo con el 50 aniver
sario de la 1.a ascensión a la 
cara N. de esta montaña por los 
hermanos Schmid el 1 de agosto 
de 1931, P. Alain Steiner y M. 
Piola, han trazado un nuevo itine
rario en esta impresionante pa
red. La ruta va a la derecha de 
la Cerutti-Gogna y está catalo
gada como E.D. 

PIZ BADILE 

La ruta de Cassín a la cara 
N.E., se ha hecho por segunda 
vez en invierno en enero de 
1981. Marco Pedrini, D. Gianinaz-
zi y M. Piola han sido los prota
gonistas. 

NORUEGA 

STORE SKAGASTOLTIN 
(2.405 m j 

Cinco miembros del Club Al
pino Burgalés, entre los que es
taba Javier Ureta, acompañados 
de un socio del Club Sherpa de 
Logroño han ascendido a esta 
bella montaña granítica en el 
macizo de Hurrungane. En 3 
horas de marcha se llega al re
fugio Bandet, por el glaciar de 

CHOPICALQUI 
Alan Roberts, H. Sygaret, J. 

Jacques y Martine Rolland, han 
abierto el fantástico espolón Sur 
y la arista Oeste (E.D.), entre 
el 28 de junio y 3 de julio. Cabe 
destacar la presencia femenina 
de Martine Rolland por esta ruta 
que tiene tramos de 80°. 

ASIA 
PAMIR 

Un grupo de seis personas 
de la provincia de Huesca, bajo 
el nombre de Expedición Alto-
aragonesa al Pamir y compuesto 
por los miembros dei club Peña 
Edelweis de Sabiñánigo, Alvaro 
Santolaría, Juan Castejón, Mar
celino Alonso y de Peña Guara 

Skagastolsbreeii. La vía tiene 
650 metros de desnivel, por una 
arista de granito peligrosa por 
la nieve caída los días anterio
res, y comporta pasos de III y 
IV. La escalada fue realizada el 
22 de agosto. 

AMERICA 

ANDES 

HUASCARAN (6.760 m.) 

El catalán Enrique Lucas Llop 
ha hecho esta montaña en un 
solo día. Partió el 2 de agosto 
a las 12 de la noche de Musho 
(2.900 m.). A las 3 de la mañana 
llegó al glaciar y a las 6,30 de 
la mañana se encontraba en la 
Garganta a 6.000 m. De aquí en 
seis horas más, alcanzó la cum
bre regresando a Musho a las 
seis de la tarde, para después 
llegar a Huaraz. Todo un récord, 
que demuestra las excepcionales 
facultades de Enrique Lucas. 

Víctor Arnal, M." Jesús Palacín 
e Ignacio Cinto, desarrollaron una 
interesante actividad, formando 
parte de los Campamentos Inter
nacionales, único sistema posible 
de recorrer las montañas sovié
ticas. 

PICO DEL COMUNISMO 
(7.495 m.) 

Se eligió la ruta de la arista 
Buresbersnik, en la vertiente de 
Fortambek, siendo necesario la 
instalación de cinco campamen
tos de altura, para hacer la cima 
del pico Comunismo el día 4 
de agosto, salvando el desnivel 
de 3.500 m., tras 10 días en al
tura fuera del campamento base. 

PICO LENINGRADO (6.509 m.) 
Así mismo el día 3 de agosto, 

alcanzóse el Leníngrado, siendo 
el itinerario común hasta el C. 
I I Io , donde se toma la afilada 
arista E. que conduce a la cima. 
Debido a la larga duración de 
la ascensión, fue preciso realizar 
un penoso vivac en el descenso 
a 6.300 m. 
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