para una primera meritoria!
ANDES PATAGÓNICOS
ARGENTINOS
CERRO TRONADOR (3.354 m.)
y CATEDRAL

CRÓNICA
ALPINA
Emilio

Hernando

Jerónimo López ha dirigido un
curso para formación y titulación
de profesores de andinismo de
la FASA (Federación Argentina
de Esquí y Andinismo). El grupo,
que estaba compuesto por 13
argentinos y Jerónimo,, abrió 10
vías nuevas (4 en el Tronador
y 6 en Catedral) y repitió 20
rutas diferentes (que ya existían).
El Cerro Tronador...
El Cerro Tronador es una montaña de roca volcánica, recubier-

— Torre Principal de Catedral.
Cara NO ( 1 . a ascensión). 280 m.
M.D. inf. (roca). 11 de enero.
Cordada: Jerónimo López, Alberto Tarditti.
— Torre Principal de Catedral.
Cara S, vía Fonrouge Klenk ( 1 . 1
ascensión española). 280 m. D.
sup. (roca). 14 de enero. Cordada: Jorge González, Jerónimo
López.
— Aguja Frey. Vía Sifuentes,
(1. a ascensión española). 100 m.
M.D. inf. (roca). 13 de enero.
Cordada: Antonio Arko, Jerónimo López, Ariel Murtagh.
Con anterioridad a estas vías,
inauguraron el nuevo año 1982
abriendo, el 1 de enero, una vía

EUROPA
PIRINEOS
PEÑA TELERA
El pasado día 7 de febrero,
dos cordadas de Zaragoza compuestas por: Ángel Cajo, Jesús
Sánchez y Ángel Martín-Sonseca
G., Santiago López-Cuadra L ,
efectuaron en seis horas la 2. a
invernal y 4." absoluta al corredor «Maribel» de Peña Telera.
Este corredor tiene una media de
55° o 60°, y un desnivel aproximado de 400 m. presentando
cuatro cascadas con tramos de
80° y 90° y una dificultad de
M. D.
ALPES
COURTES
Noticia de última hora. Los
días 27 y 28 de marzo, los bilbaínos Kike de Pablos e Iñaki
Alvarez han hecho la cara N. de
las Courtes de 800 m. de desnivel, por la vía de los Suizos.
Salieron de la base a las 7 de la
mañana y llegaron a la arista
a las 11 de la noche. La dificultad de la escalada en hielo se
agravó por el hecho de que, al
comienzo de la pared, a Iñaki
se le rompió un crampón, teniendo que realizar la mayor parte
de la escalada ayudado por el
jumar.

AMERICA
ACONCAGUA (6.959 m.)
Nos informan de 4 expediciones con llegadas a la cumbre a
finales de enero de 1982.
1." Expedición Navarra. Dos
escaladores, José Ignacio Ariz y
Mary Ábrego, el 19 de enero,
por la Cara S., ruta Directísima
o de los Subtiroleses (la que
abrió el grupo de Messner en
1974).
2.a Expedición Alavesa. El 20
de enero, por el Glaciar de los
Polacos, Miguel Ruiz de Apodaca
e Iñaki Ouerejeta. El día 21 de
enero, Alfonso Porras y Julio Alberdi. Otros expedicionarios fueron Paco Pou, Juan Carlos Lamarea y Joseba Hernando.
3." Expedición Asturiana, compuesta por Alfredo Fernández,
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Aconcagua. Pared Sur, parte superior. Se aprecia en detalle el espolón de la Cumbre Sur y la salida de la
ruta de R. Messner (1974).
Rafael Cabo, Evaristo Alvarez,
Luis Ruso, Vicente Simo y Miguel Rodríguez, por la cara S.
4.a Una fuerte expedición eslovena (Yugoslavia) de 15 miembros que además de repetir otras
vías (la normal, la del Glaciar
de los Polacos y la Francesa de
la cara S.) ha resuelto uno de
los dos grandes problemas que
quedaban por resolver: la cara
Sur por el Espolón Sur.
El grupo compuesto por Zlatko
Gantar, Pavel Podgornik, Peter
Podgorník e Ivan Rejc, alcanzó
la cumbre Sur por el Espolón
Sur el día 28 de enero, después
de 9 días de escalada. La altura
de la pared son 2.800 m., con
trozos verticales de hielo (85°
90°, V I , A3) y otros largos de 45°
a 75° (IV y V). La roca está
podrida en muchos sitios y hay
un peligro constante de avalanchas, lo que les obligó durante
los tres primeros días a escalar
sólo por la noche. El tiempo fue
malo, el pilar rocoso de la parte
superior les resultó muy difícil e
incluso se les terminó la comida. ¡En fin, una dura experiencia

ta de glaciares y con 3.554 m.
de altitud. Está situada en la
frontera argentino-chilena, cerca
de San Carlos de Bariloche, en
el norte de la Patagonla. Tiene
tres cumbres bien diferenciadas:
el pico Internacional (el más alto
y por el cual pasa la frontera),
el pico Argentino y el pico Chileno (poco visitado por tener un
acceso más difícil).

a El Abuelo (en Catedral). Espolón Norte. 150 m. D. Inf.
(roca). Cordada: Alicia Barba,
Jorge Jasson, Jerónimo López.

El Macizo de Catedral...

Durante un trekking de Izadi
Artean, por Ladakh y Cachemira,
Ángel Fernández y Lorenzo Ortas
realizaron en 48 horas, entre los
días 11, 12 y 13 de agosto de
1981, la ascensión, a una cumbre
de 6.000 m., al sur de la localidad de Lhe.

El macizo de Catedral está
constituido por una serie de agujas y torres de roca granítica.
Las rutas en las que participó
Jerónimo fueron:
— Cerro Tronador. Pico Argentino. Filo NE (1." ascensión).
Desnivel 700 m. Dsup. (mixto).
5 de enero. Cordada: Paul
Cottesco, Daniel Horecky, Jerónimo López.
— Cerro Tronador. Pico Chileno. Cara NO ( 1 . a ascensión).
Desnivel 400 m. D. (hielo). 6 de
enero. Cordada: Jorge Arias,
Jerónimo López, Alejandro Randis, Paul Cottesco, Jorge Jasson.

ASIA
LADAKH
YAN KANGRI (6150 m.) o
PACHA KANGRI (6.030 m.)

Al atardecer salieron de la aldea de Stok (3.600 m.) y durmieron en una chabola a 4.300 m.
Al día siguiente alcanzaron el
collado de Stok, a unos 4.800 m.,
y siguieron una larga arista en
dirección SSE. Vivaquearon a
unos 5.800 m. y al amanecer del
día 13 alcanzaron una cumbre
que puede ser el Yan Kangri
o el Pacha Kangri.

