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EUROPA 
PICOS DE EUROPA 

Actividades interesantes reali
zadas en 1981. 

MACIZO CENTRAL: 

NARANJO DE BULNES 

1.a Repetición de la vía «Pája-
loco» abierta por Gálvez y reali
zada por tres montañeros vascos: 
Miguel, Víctor y otro compañero. 

1.a Repetición «Espolón WHY» 
abierto por Gálvez y realizada 
el 9-8-81 por tres asturianos en 
4 horas: Miguel R., Juan y José 
L. Torres. 

1.» Ascensión en solitario a 
la «AMISTAD con el DIABLO», 
realizada el 19-8-81 por José L. 
Torres en 3,30 horas. 

PEÑA CASTIL 
1.a Ascensión por un nuevo 

itinerario en la cara O. SO. de
nominada «VIA EL FOLKLORE», 
realizada el 8-2-81 por: Pepe, 
Monchin, Ignacio Ausña, Segun
do, Antonio Fdez. y José L. To
rres. 

Dificultad: I I I + . Horario: 3 h. 

TORRE DEL CARNIZOSO 
Nuevo itinerario en la Cara 

S. SE., realizado por: L. Antonio 
Ruiz y Pedro S. Cocho el 8-2-81. 

MACIZO OCCIDENTAL: 

2.» TORRE DE LOS POYONES 
Un nuevo itinerario se abre el 

día 7-9-81 en la Cara E. por Luis 
Aranpuena y José L. Torres que 
denominan «FISURA DE LA ME
DIA LUNA». 

Dificultad: IV; horario 1.a as
censión: 4 horas. 

3." TORRE DE LOS POYONES 
Nuevo itinerario abierto el día 

8-9-81 en su Cara E., que deno
minarán: «VIENTO DEL NORTE». 

Abierto por: Luis Aranpuena, 
Antonio Fdez. y José L. Torres. 

Dificultad: I V + . Horario 1.a 

ascensión: 4 horas. Longitud: 140 
metros. 

(Ref. i. L. Torres) 

PIRINEOS 

PEfiA TELERA 
El pasado día 24 de Abri l , la 

cordada de Zaragoza, Jesús San-

PICO SIN NOMBRE 
CARA W. VIA ESQUIZOFRENIA 

PICO SIN NOMBRE 
En el valle de Otal (Bujaruelo-

Ordesa) se ha abierto una vía 
de hielo al Pico Sin Nombre 
(2.390 m.), por la pared W. La 
vía se llama ESQUIZOFRENIA, 
tiene un desnivel de 370 metros, 
con seis largos de más de 60° 

de inclinación y una cascada con 
pasos de 80°. Catalogada como 
MD Sup. La época buena para 
hacerla es de Febrero a media
dos de Mayo. Fue abierta por 
Carlos Valles y Joan Quintana el 
9 de Mayo de 1982. 

(Ref. J. Quintana) 

chez, Ángel Martín-Sonseca y 
Santiago López-Cuadra abrieron 
un nuevo corredor en la zona de 
Telera (Valle de Tena, Pirineos), 
denominado: «Corredor Elena», 
con una longitud aproximada
mente de 350 metros de IV/IV 
sup. en un tiempo de 3 horas. 

Cuenta con 2 estrechamientos 
mixtos de 55.° y 60.°, un bloque 
empotrado de 4 metros con pa
sos de IV sup. y una cascada 
de 12 metros con 70.°. 

Está situado a la izquierda del 
Espolón de los Navarros y sube 
hasta el «Paso Horizontal», por 
debajo de la «Dome de Telera». 

(Ref. S. López-Cuadra) 

Los dos granainos en la Cara 
Oeste del Huayna Potosí. 

AMERICA 
BOLIVIA - HUAYNA POTOSÍ 
(6.080 m.) 

Expedición ligera granadina 
compuesta por Eloy Linares, Ma
riano Cruz y Lorenzo Arribas que 

abrieron en un par de días a 
mediados de Julio de 1981 un 
itinerario nuevo en la Cara W. 
del Huayna Potosí (6.080 m.), 
con vivacs a 5.400 metros y 
6.000 metros. La pared tiene 900 
metros de desnivel, con dificul
tades de hielo y roca. 

Unos días antes se habían 
aclimatado subiendo al lllimani 
(6.450 m.), el techo de Bolivia, 
y luego en Agosto ascendieron 
al Salcantay (6.380 m.), en Perú, 
por la ruta de los yugoeslavos. 

(Ref. E. Linares) 

ARGENTINA - CERRO TOLOSA 

Manu lurrita, de Ormaiztegi, y 
el mendocino Eugenio Sans, as
cendieron el 10 de Enero de 
1982 a la cumbre N. del cerro 
Tolosa (5.370), por la ruta W. 
o Cordobesa, después de un 
vivac a 4.100 metros. 

(Ref. M. lurrita) 

ULTIMA HORA 

Mari Ábrego y Martín Zabaleta 
han ascendido al McKinley (6.194 
m.) en Alaska durante el actual 
mes de Junio por dos vías dis
tintas. El 8 de Junio llegaron a 
la cima por la vía normal y unos 
días después lo han hecho por 
el espolón Cassin en la Cara 
Sur. 

ASIA 
DESAPARECIDOS 

EN EL HIMALAYA 

Dos expediciones de alpinistas 
de primera fila han terminado 
trágicamente perdiendo una cor-



dada en el intento. Primero fue
ron los catalanes Enric Fons y 
Pere Aymerich que fueron tra
gados por una avalancha en el 
Manaslu. Y después la pareja 
Peter Boardman, Joe Tasker que 
han desaparecido en la vertiente 
tibetana del Everest. 

BERRIAK 
NOTICIAS 
AMA DABLAM (6.856 m.) 

Quizá el resultado más espec
tacular femenino de esta tem
porada en el Himalaya ha sido 
la expedición de americanas al 
Ama Dablam, dirigida por Susan 
Ann Giller (35). Los días 20 y 
22 de Abri l , los ocho miembros 
de la expedición, incluyendo una 
doctora suiza (Heidi Lüdi, 34) 
alcanzaron la cima. El mérito se 
refuerza al tener en cuenta que 
hicieron la ascensión sin ayuda 
de ningún sherpa desde el Cam
po Base, que se instala a 4.900 
metros. 

(Ref. J. Nyka) 

SE MODERNIZA 
LA ADMINISTRACIÓN 
DE PYRENAICA 

Como os informábamos en 
números pasados, debido a la 
expansión de la revista, hemos 
adquirido un pequeño ordenador 
para llevar el archivo de suscrip-
tores, impresión de etiquetas, 
control de pagos y recibos de 
domiciliación bancaria. Todo esto 
se encuentra ya funcionando. En 
una segunda fase mecanizaremos 
la contabilidad y el control de 
ventas. 

Para realizar este archivo me
canizado, ha sido preciso codifi
car a todos los suscriptores y 
federados. Este código figura an
tepuesto al nombre en la etique
ta que va en el sobre en el 
que os enviamos la revista. Este 
código, compuesto de tres gru
pos de números, deberéis indi
carlo siempre que os dirijáis a 
esta revista, para cualquier con
sulta, cambio de domicilio, reno
vación de la suscripción, etc. A 
los que estáis federados os acon
sejamos lo anotéis en la parte 
posterior de la tarjeta de la 
F.E.M., dado que este código 
permanecerá en años sucesivos. 

Os presentamos una foto de 
nuestra elegante máquina MZ-803. 

DOS CONCURSOS SOBRE EL TEMA PIRINEOS, 
PARA PYRENAICA 

CONCURSO ARTÍCULOS DE 

Euskal Herriko Mendizale El-
kargoa convoca los premios «Py-
renaica» de Literatura de Monta
ña, con arreglo a las siguientes 
Bases: 

1) Podrán presentarse cuan
tos artículos se deseen, relacio
nados con los Pirineos en cual
quiera de sus facetas: ascensio
nes, estudios, travesías, escala
das, espeleología, esquí de mon
taña, protección de la naturale
za, flora, fauna, humanismo, etc. 

2) Los artículos que se pre
senten deberán ser Inéditos, no 
habiéndose publicado en ningún 
libro, periódico o revista. 

3) Deberán estar escritos en 
euskara o castellano y tendrán 
una extensión entre 6 y 15 pá
ginas mecanografiadas a dos es
pacios. 

4) Los artículos deben venir 
acompañados de toda la docu
mentación pertinente: mapas, di
bujos, croquis, fotografías, diapo
sitivas originales, etc., con un 
pie indicando lo que representan 
y su autor. 

5) Se valorará especialmente 
la originalidad que se dé al 
tratamiento del artículo. Igual
mente se tendrá en considera
ción el interés y la novedad en 
cuanto a la zona del Pirineo de 
la que se trate. 

6) Con cada artículo presen
tado deberá figurar el nombre 
y domicilio del autor, así como 

MONTANA SOBRE PIRINEOS 

su número de teléfono. 
7) Todos los trabajos presen

tados quedarán durante un año 
en propiedad de la revista Pyre-
naica, no pudiendo publicarse en 
ningún otro medio de difusión. 
Una vez que se haya decidido 
su utilización por la Revista, se 
devolverá a su autor toda la 
documentación aportada. 

8) El plazo de presentación 
de trabajos finalizará el día 1 
de octubre de 1982. Se deberán 
enviar a Pyrenaica - Apartado 
1.594 - Bilbao, o entregar en 
Alda. San Mames, 2 9 - 1 . " de 18 
a 21 h. 

9) El fallo del jurado y el 
reparto de premios se efectuará 
en un acto público que oportuna
mente se anunciará. 

10) Se establecen los siguien
tes premios: 

Premio al mejor artículo: 
25.000 ptas. y trofeo 

Finalista: 
10.000 ptas. y trofeo 

Se establece un accésit de 
5.000 ptas. y trofeo al mejor tra
bajo en euskara. En caso de 
haber obtenido alguno de los 
premios anteriores, esta cantidad 
se incrementará a la conseguida. 

Todos los participantes recibi
rán un recuerdo de su participa
ción. 

11) La participación en estos 
premios, supone la aceptación 
de estas bases. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 
TEMA: PIRINEOS 

Euskal Herriko Mendizale El-
kargoa convoca los -premios Py
renaica de Diapositivas de Mon
taña con arreglo a las siguientes 
Bases: 

1) El concurso consiste en la 
presentación de diapositivas re
lacionadas con los Pirineos en 
cualquiera de sus facetas. 

2) Con cada colección se de
berá presentar el nombre y do
micilio del autor, así como su 
número de teléfono. 

3) Las diapositivas vendrán 
acompañadas de una leyenda, en 
la que figurará el lugar en que 
han sido sacadas y detalles de 
Identificación. 

4) Las diapositivas deberán 
ser originales, no duplicados, y 
no podrán haberse publicado en 
ningún libro, periódico o revista. 

5) Pyrenaica podrá usar cual
quiera de las fotos para su re
producción en la revista. 

6) Los trabajos se enviarán a 
Pyrenaica - Apartado 1.594 - Bil
bao, o se entregarán en Alda. 
San Mames, 29-1.°, de 18 a 21 
horas, finalizando el plazo de 
entrega el día 1 de octubre de 
1982. 

7) El fallo del jurado y reparto 
de premios se efectuará en un 
acto público que oportunamente 
se anunciará. 

8) Al terminar el concurso se 
devolverán las fotos a sus auto
res, excepto aquéllas que se eli
jan para su publicación en los 
siguientes números de la revis
ta, que se devolverán después. 

9) Se establecen los siguien
tes premios: 

Premio a la mejor diapositiva: 
10.000 ptas. y trofeo. 

Premio a la finalista: 
5.000 ptas. y trofeo. 

Premio a la mejor colección 
monográfica (mínimo de 5 
fotos sobre un tema): 

10.000 ptas. y trofeo. 
Se establece un premio de 

5.000 ptas . y trofeo, al autor 
dé la diapositiva selecciona
da para una portada de Pyre
naica, advirtiéndose que para 
ello es mejor que sean ver
ticales. 

Todos los concursantes recibi
rán un recuerdo de su participa
ción. 

10) La participación en estos 
premios supone la aceptación de 
estas bases. 

PYRENAICA COMPRA NÚMEROS 
ATRASADOS 

Pyrenaica compra todos los 
números de la revista anteriores 
a 1978, es decir hasta el núme
ro 109 (último trimestre de 
1977) incluido. Naturalmente, se 

| trata de revistas que estén com
pletas y en buen estado de con
servación. Se pagarán a razón 
de 100 pesetas el número. 

Así pues, no tiréis los núme-

¡ ros viejos. Hay muchos colec
cionistas que los quieren y nos 
los solicitan. Mandádnoslos a las 
oficinas de Pyrenaica y recibiréis 

l el dinero a vuelta de correo. 
Queremos constituir un stock 
de números viejos y contamos 
con todos los que no os intere
sen los números sueltos. Gra
cias por la colaboración. 

NUEVAS DIMENSIONES 

EN EL ALPINISMO 

El B.M.C. (Brltish Mountainee-
ring Council) ha organizado los 
días 19 y 20 de Marzo de 1982 
la 5." Conferencia Nacional de 
Alpinismo, que reunió a más de 
1.000 montañeros de Europa. 
América y Japón. La reunión, 
bajo el título «Montañismo-Nue
vas Dimensiones» ha versado 
sobre el «free climbing», la 
escalada de cascadas de hielo, 
el himalayismo invernal y demás 
técnicas de vanguardia. Entre 
las charlas más características 
podemos citar la de Jeff Lowe, 
probablemente el mejor glacia-
rista americano, sobre escalada 
en hielo, y la de Andrzej Za-
wada, líder de la expedición 
invernal polaca al Everest, sobre 
sus experiencias invernales en 
el Himalaya. 

(Ref. J. Nyka) 

EL FESTIVAL DE TRENTO EN 198? 

El «30.° FESTIVAL DE CINE 
DE MONTAÑA Y EXPLORACIÓN 
CIUDAD DE TRENTO» ha tenido 
lugar la semana del 25 de Abril 
al 1 de Mayo de 1982. Los 
jueces, entre los que figuraban 
Marcel Ichac (F), Jerzy Surdel 
(Pe) y Marcello Baldi ( I ) , han 
concedido, entre 46 filmes de 
22 países, los siguientes pre
mios: 

«Genciana de Oro» como me
jor f i lm del festival a «Kangc-
henjunga» de Jan Piroh (Slova-
kia) sobre la ascensión eslovaca 
de 1981. 

La «Genciana de Plata» en 
sus diferentes categorías ha 
sido ganada por «Beyond Eve
rest» (Australia, sobre E. Hi-
llary), «Der Weg ¡st das Zlel» 
(R. F. Alemania, mejor película 
histórica, sobre la tragedia de 
1936 en el Eiger), «Speleogene-
sis» (Gran Bretaña, mejor pelí
cula de espeleología), «Filming 
the impossible» (Gran Bretaña) 
y «Sang chaud sur la mer» (Fran-
cia-USA, mejor película de ex
ploración). El Trofeo de las Na
ciones ha sido adjudicado a Aus
tria. 

(Ref. J. Nyka) 


