
EUROPA 
PICOS DE EUROPA 

NARANJO 

José Zuazua y Alberto Posada, 
hicieron la cara E. del Naranjo 
de Bulnes por la vía Amistad 
con el Diablo y en la cara Oeste 
la vía Murciana 78 saliendo por 
la Rabada-Navarro, en 7 horas 
de escalada. 

PEÑA VIEJA 

Peña Vieja. Cara S.E. vía Zú-
mix. Discurre entre el Espolón 
de los Franceses y la Rivas-Mar-
tínez. Dificultad: Difícil (con va
rios pasos de V). Longitud: 800 
metros. Abierta el 13-9-81 por 
Luis Miguel Guíñales y José M." 
Núñez. 

(Ref. J. M.a Núñez) 

PIRINEOS 

ANSABERE 
José Zuazua junto con un 

amigo de Miranda de Ebro (Pe
dro), repitieron en agosto el 
Espigólo de Ansabere. Unos días 
más tarde Zuazua hizo la ruta 
del Pilar Sur del Grand Pie. 

GALLINERO 

El verano pasado Mikel Gon
zález, Mikel Iribarren y Mikel 
Oraien, abrieron una nueva ruta 
entre el diedro Thomas y la 
Cascada. La titularon El Obispo, 
la zorra, catalogándola como 
M.D. 

MIDI D'OSSAU 

Entre el 31 de enero y el 1 de 
febrero J. C. Coste, realizó la 
primera invernal a la Cara Su
reste de la Punta Jean Santé, y 
él mismo, junto con J. P. Roger, 
realizó la primera invernal a la 
vía de los Herboristas con salida 
por el Espolón Norte del Petit 
Pie, los días 9, 10 de febrero. 

COULOIR DE GAUBE 

El 20 de junio, dos cordadas 
de Zaragoza formadas por Nano 
Lasala, Luis Alquézar, Ángel 
Martín-Sonseca y Santiago López 
Cuadra, ascendieron el Couloir 
de Gaube, saliendo por la cas
cada directa, con un bello y 

CRÓNICA 
ALPINA 
Emilio Hernando 

mantenido largo de 40 m. de 85 
y 90 grados, y otro más corto de 
similar inclinación. Los 600 m. 
costaron 6 horas. 

(Ref. S. López-Cuadra) 

TOZAL 

Juan Oyarzabal y Antonio Mi
randa ascendieron por dos veces 
al Tozal el 27 de junio. Hicieron 
primero las Brujas, descendieron 
y volvieron a subir por la Ravier. 
Emplearon 5,45 h. de escalada 
efectiva. 

El 19 de setiembre el mismo 
grupo escaló el Dedo de Telera 
en 3,45 horas. 

(Ref. J. Oyarzabal) 

MALLOS DE RIGLOS 

En agosto José Zuazua y Ángel 
Luis, recorrieron la vía Guirles 
Campas a la Visera. 

Por fin el Mallo Visera acaba 
de conocer su primera repeti
ción, a cargo de J. Villanueva 
(Willi) y F. Gutiérrez (Guti) y 
un tercer compañero, todos ellos 
de Zaragoza. Emplearon cuatro 
días. 

(Ref. S. López-Cuadra) 

OTROS MACIZOS 
DE LA PENÍNSULA 

BUSOT (Alicante) 

Pared del Agujero. Cara E. vía: 
«Insuficiencia Hereditaria». Lon
gitud: 120 m. Dificultad: V. 
Abierta el 21-7-82 por Tino Núñez 
y Luis Miguel Guíñales. 

(Ref. J. M.a Núñez) 

ALPES 

ARISTA INTEGRAL DE PEUTEREY 
AL MONT-BLANC 

Del 2 al 8 de septiembre Juan 
José San Sebastián y Juan C. 
Tamayo han hecho el recorrido 
de esta arista. 

El 2 salieron de Courmayeur a 
las 13,30 y fueron a dormir de
bajo del collado de la Brenva. 
El segundo vivac lo hicieron des
pués de la «5.1 Torre», el 4 de 
Septiembre alcanzaron la cumbre 
de la Aguja Negra, las Damas 

Inglesas y durmieron en Craveri. 
La cuarta noche, con mal tiem-
fueron a vivaquear al Col de Peu-
terey, pasaron la noche metidos 
en la rimaya y el 6 de septiem
bre llegaron a la cumbre del 
Mont-Blanc, en medio de una 
tormenta eléctrica, descendiendo 
a dormir al refugio de Vallot. El 
7, iniciaron el descenso hacia 
Gouter, invirtiendo prácticamente 
todo el día para llegar a él por 
el mal tiempo y la poca visibili
dad. Al día siguiente llegaron a 
Chamonix. 

CHARDONET 
Francisco Dávila (Patxo), ha 

recorrido el 9 de agosto el Espo
lón Norte, en solitario. Invirtien
do 2,30 horas. 

OTRAS RUTAS 
El pasado mes de agosto Juan 

Oyarzabal y Antonio Miranda hi
cieron la Directa Americana y 
la vía Boset a L'Aiguille du 
Peigne. 

Los dos anteriores con Ángel 
Rosen y Javier Murua, hicieron 
el Pilar Bocalatte al Mont-Blanc 
de Tacul. 

Juan Vallejo, hijo de Ángel, 
subió al Mont-Blanc a mediados 
de agosto. Cuenta sólo con 12 
años. 

(Ref. A. Rosen) 

El Grupo de Escalada de Na
varra ha realizado una intensa 
actividad el pasado mes de julio 
en Chamonix. 

Los días 6 al 9, Javier Muru, 
J. Donazar, Iñaki Aldaya y Jose-
ma Casimiro hicieron la Integral 
de Peuterey, y el día 13 la Di
recta Americana al Dru. 

Fernando Garatea, Peio Muro 
y Juanjo Moreno, realizaron el 
Goulotte Chére al Mont-Blanc de 
Tacul el día 8 de julio. Los días 
13 y 14, los dos primeros, esca
laron el Espolón Walker a Las 
Grandes Jorasses, teniendo que 
hacer un vivac a tres largos de 
la cima. 

* * * 
Los escaladores de Zaragoza, 

Goyo Martínez, Pepe Garcés y 
Jesús Sánchez, remontaron t n 

Dos vistas de la Integral de 
Peuterey. 

el mes de agosto el Couloir 
Linceul a los Grandes Jorasses 
y en el triángulo de Tacul, la 
Goulotte Chére. 

(Ref. S. López-Cuadra) 

José Luis Zuloaga y Kike de 
Pablos hicieron en el mes de 
agosto la Cara Norte de la Aigui-
lle du Plan (día 3), el Pilar d'-
Angle al Mont-Blanc por la vía 
Bouchard (día 10) y la vertiente 
del Nant Blanc a la Aguja Verde 
(día 22). 

PRIMERAS EXTREMAS 
Louis Audoubert, Ch. Delamo-

nica, M. Metzger y Marc Bata.rd, 
realizaron la primera ascensión 
invernal de la Integral a la arista 
Brouillard, en cuatro días. Dos 
de ellos tuvieron que ser eva
cuados en helicóptero. 

En las Grandes Jorasses, las 
japonesas Tacko Nagao y Keijí 
Suzuki, recorrieron por primera 
vez en invierno el espolón Wal
ker los días 19 al 26 de enero. 

Los yugoslavos L. Painikher y 
R. Kovac, hicieron un nuevo re
corrido en la Aiguille du Midi, a 
la derecha del Espolón Frendo. 
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La ruta presenta tramos de gran 
dificultad en hielo. 

El escepcional escalador ita
liano Renato Casaroto, en 15 
días de actividad en solitario 
este invierno hizo: la Cara Oeste 
de la Aguja Negra de Peuterey, 
el Gervasutti-Bocalatte, Punta 
Guillermina, y la Aguja Blanca 
de Peuterey para terminar reco
rriendo el Pilar Central de Fre-
ney. Durante este tiempo Casa-
roto permaneció solo en la 
montaña. 

DOLOMITAS 
José Tabernilla y Txema Ca-

mala hicieron en agosto la Fisura 
Preus y el Espolón Giallo. Poste
riormente ascendieron a la Cima 
Grande de Lavaredo por la ruta 
normal. 

CAUCASO 
Beinat Larrinaga y Guillermo 

Vio ascendieron en un principio 
para aclimatarse la cumbre del 
Goumatsi (3.805 m.), para pos
teriormente ascender al ELBRUS 
(5.633 m.) el día 10 de agosto, 
llegando a la cumbre a las 12 h. 

ASIA 
PAKISTÁN 

GÁNALO PEAK (6.606 m.) 

El grupo formado por Ángel 
Landa, Emilio Hernando, Jesús 
Gómez y Mikel Martínez, alcan
zaron la cumbre occidental del 
Gánalo Peak (6.350 m.). Monta
ron el Campo Base a 4.200 m., 
campo que es común para las 
ascensiones al Nanga Parbat, en 
la vertiente del Diamir. De aquí 
iniciaron la aclimatación en el 
Nanga Parbat, donde alcanzaron 
el Cl de esta montaña, a la vez 
que inspeccionaban la ruta. El 
11 de agosto partieron con una 
tienda de campaña que la mon
taron donde comienza la nieve, a 
unos 5.400 m. A la mañana si
guiente partieron con intención 
de alcanzar la cumbre principal 
del Gánalo Peak, situada enfren
te de la vertiente del Diamir. A 
los 6.400 m. aproximadamente 
vieron que les quedaba una 
larga arista para llegar a la cima 
y, ante lo tarde que era, deci
dieron regresar a la tienda. En 
el descenso Mikel tuvo una caí
da por un nevero, lo que le pro

vocó la fisura de la rótula iz
quierda, teniendo que ser eva
cuado días más tarde en heli
cóptero a Gilgit desde el Campo 
Base. 

El objetivo principal de esta 
breve salida (tres semanas), era 
el reconocer y estudiac la ruta 
Kinshofer del Nanga Parbat, mon
taña para la que tienen permiso 
el próximo año. 

T1RICH MIR 
Un grupo de gerundenses al

canzaron el 5 de agosto la cum
bre del Tirich-Mir Oeste 1 (7.478 
m.). Salieron de Rawalpindi el 
12 de julio, instalando el Cam
pamento Base el día 18. El día 20 
montaron el Cl a 5.500 m., el 
26 el Cll a 6.050 m., el 31 el Cl l l 
a 6.600 m. y el CIV el 4 de agos
to en el collado a 7.200 m. Desde 
aquí con técnica alpina realiza
ron el ataque a la cumbre. 

El grupo estaba formado por 
Ramón Espiú, Josepe Aliu, Salva
dor Boix, Pere Planes y Juan Hu-
gas, de la Unión Excursionista 
de Cataluña. 

(Ref. Juan Hugas) 

DISTARGHIL-SAR (7.885 m.) 
La expedición Tarrasa-Karako-

rum 82 consiguió el pasado 31 
de julio la cumbre del Distarghil-
Sar. Ramón Biosca y Jaume Ma
tas fueron los que consiguieron 
llegar a la cumbre. 40 m. antes 
de alcanzarla se tuvo que retirar 
Toni Bros. El grupo lo comple
taban Joset Aced, Giussep Pay-
tubi y Joaquín Prunet. Salieron 
de Barcelona el 13 de junio, 
consiguiendo instalar el Campo 
Base a 4.450 m. el día 3 de julio. 
El día 8 instalaron el Cl a 5.000 
m., el día 19 el Cll a 5.900 m „ 
el 22 el C l l l , a 6.600 m. y el 30 
el CIV a 7.200 m. 

(Ref. J. Prunet) 

SHARAGAR 
Otro grupo de catalanes reco

rrieron la pared virgen del Sha-
ragar. Juan López, Enrique Lucas 
y Nil Bohigas alcanzaron la cum
bre el día 9 de agosto. Habían 
salido de Barcelona el 3 de julio. 
La expedición la completaban, 
Toni García, Néstor Bohigas, 
Joan Martí, Ricardo Herreros. 

(Ref. J. Prunet) 

Llegando a la cima Occidental (6.400 m.). 

DUNAGIRI 
Una expedición de Badalona 

formada por José Foncuberta, 
Jordi Anglí, Martí Valí, Manuel 
Ouevedo, Manuel Brich, Francis
co Plnelia y Miguel Castell, con
siguió el 7 de septiembre la cum
bre del Dunagiri (7.066 m.). El 
20 de agosto instalaron el Campo 
Base, el 25 el Cl, el 28 el Cll y 
el 3 de septiembre el Cl l l a 6.800 
m. desde donde atacaron la cum
bre. 

(Ref. M. Castell) 

ÁFRICA 
KENIA 

Los escaladores de Zaragoza 
Ángel Martín-Sonseca y Santiago 
López-Cuadra, efectuaron el mes 
de julio las siguientes activida
des: 

Punta Lenana (4.985 m.), Punta 
Thompsom (4.935 m.), Wester 
Terminal (4.650 m.), Batían (5.199 
m.) y Nelión (5.188 m.). 

Se realizaron las siguientes 
vías: «North Face Standard Rou-
te» (Vía Firmin). Se invirtieron 
6 horas en superar los 600 m. 
Dificultad: I V + . Fecha: 12-7-82; 
Couloir del Diamante, directa 
«Chouinard-Covington». Longitud: 
600 m. Dificultad: VI. Horario: 
8 horas. Fecha: 16-7-82. 

Chimenea Keynola, travesía 
Nelion-Batian. Dificultad: V + . 
Fecha: 17-7-82. 

(Ref. S. López-Cuadra) 

KILIMANJARO 
Numerosos montañeros de Eus-

kadi han ascendido al Gilman 
Point (5.685 m.) y Uhuru Peak 
(5.895 m.) del Macizo del Kili-
manjaro, en el transcurso de las 
salidas que el Club Edelweiss ha 
organizado a Tanzania en los me
ses de julio, agosto y setiembre. 

AMERICA 
MACKINLEY 

Los bilbaínos José Quirante 
(Peque) y J. Luis Ruiz (Dylan) 
hicieron la ruta normal del Mac-
Kinley la pasada primavera, con 
un tiempo muy malo y con fuer
tes nevadas. 

Como informamos en el núme
ro pasado, Mary Ábrego y Juan 
Ignacio Ariz, realizaron dos as
censiones al MacKinley el pasado 
mes de mayo. El día 8 subieron 
por la vía West Buttres y el 
22 por el espolón Cassin, efec
tuando el descenso por la vía 
normal. 

(Ref. M. Ábrego) 

PATAGONIA 
FITZ ROY 

Los murcianos Miguel Ángel y 
José Luis Gallego, Manolo del 
Castillo y Miguel Gómez, des
pués de pasar cuatro meses en 
la Patagonia y de abrir 1.000 m. 
de vía, tuvieron que retirarse 
del Fitz-Roy ante el mal tiempo 
reinante. 

La ruta discurre en la cara E. 
entre la vía Ferrari y a la dere
cha de la vía Francesa y Ameri
cana. En el tramo abierto se 
vieron obligados a hacer cuatro 
grandes péndulos. José Luis Ga
llego, sufrió un esguince en un 
tobillo al pasar el río Fitz Roy. 

Esta temporada sólo se ha 
conseguido alcanzar el Fitz Roy 
en una ocasión. Reinhard Karl, 
después de la marcha de Luis 
Fraga, subió con unos suizos 
por la vía Chouinard. Este alpi
nista que contaba con un dila
tado historial en el Himalaya, 
murió esta primavera en el Cho 
Oyu, como consecuencia de una 
avalancha. 

PERÚ 
CORDILLERA BLANCA 

A primeros de julio, Xabier 
Garayoa, Antxon Arza y los ara
goneses José Ignacio Cinto y 
Teodoro Palacín, ascendieron ai 
Quitarraju, por la cara Norte. 

(Ref. X. Garayoa) 

YUGOSALVOS EN LOS ANDES 

Con motivo del 75 aniversario 
del Alpine Club Skofaj Loka, ha 
tenido lugar la I Expedición Yu
goslava a los Andes del Perú, 
formada por Franc Vidic (jefe), 
Bostjan Kekec, Franc Langerholc, 
Zeljko Perko, Stane Stanovnik y 
Damjan Vidmar. Los resultados 
han sido los siguientes: 

Artesonraju (6.025 m.) el 30 
de mayo, Huandoy Norte (6.395 
m.) el 5 de junio, Nevado Pisco 
(5.732 m.) el 5 de junio, Yana-
patsa (5.131 m.) el 8 de junio 
y Chopikalki (6.335 m.) el 11 de 
junio. Además han habierto nue
vas rutas al Nevado Parón por la 
cara O., Slovene Route, de 45° 
y 400 m. en 5 horas el 30 de 
mayo y nueva ruta al Huandoy 
Oeste de ascenso y descenso 
por la cara S.O. de 50° el 7 de 
junio. 

(Ref. Franc Vidic) 

Garganta del Huascaran de los 
vizcaínos. 
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HUASCARAN (6768 m.) 
El día 12 de agosto, los sesta-

oarras Armando Obregón y Oliva 
Esteban ascendieron al Huasca-
rán, después de unos días de 
aclimatación en los que alcanza
ron la cima del Pisco (5.752 m.). 

OPERACIÓN ANDINA 82 
A lo largo de una dura cam

paña en la Cordillera Blanca, la 
«Operación Andina 82» de mon
tañeros madrileños ha contabi
lizado: 

— Dos intentos al Nevado San
ta Cruz (6.259 m.) por la arista 
S-SW. 

— Ascensión al Nevado Toc-
llaraju (6.030 m.) por una varian
te de la arista N. 

— Ascensión a la normal del 
Urus (5.459 m.). Fácil. 

— Después de un primer in
tento infructuoso, ascensión al 
Nevado Churup (5.496 m.) por la 
pared Oeste, constituyendo la 
1.a absoluta por la «Vía Malin-
che». 450 metros, E.D. Es una 
ruta directísima, por terreno mix
to, de una inclinación de 75° a 
90°. Fue ascendida por Paco Pa
lacios y J. A. Lorenzo. 

(Ref. J. A. Lorenzo) 

BERRIAK 
NOTICIAS 
XXIII ASAMBLEA DE LA F.E.M. 

Se celebró los días 5 y 6 de 
junio en el chalet-refugio de la 
Sociedad Deportiva Excursionista, 
en el Puerto de Navacerrada. 

Entre los temas más intere
santes para nosotros podemos 
señalar: 

— La cesión de un edificio en 
el ibón de Ip, en el Pirineo de 
Huesca, que podrá servir como 
refugio-escuela una vez que se 
haya puesto en funcionamiento. 

— El encargo de organizar el 
Campamento Anual de Montaña 
1983 al Club Anaitasuna, de 
Iruña en el Valle de Belagua. 

— La aprobación del nuevo Re
glamento de Expediciones que 
presenta la novedad de dejar una 
cantidad para subvenciones «a 
posteriori» a expediciones con 
éxito que hayan salido sin sub
vención. 

MORTALIDAD EN LAS 
MONTAÑAS EUROPEAS 
EN 1981 

La I.K.A.R. (Comisión Interna
cional de Rescate Alpino) acaba 
de publicar el análisis de los 
accidentes mortales ocurridos en 
1981¡ en los países europeos en
cuadrados en el I.K.A.R. Los da
tos de los tres últimos años son: 

año muertos heridos 
1981 878 18.079 
1980 892 24.135 
1979 1.009 20.869 

(Los muertos son casi igual 
que el año pasado, pero bastante 
menos que en el trágico 1979). 

Los países donde más acciden
tes mortales han ocurrido en 
1981 han sido: Italia (250), Aus
tria (203), Francia (139), Suiza 
(115), Alemania W (77) y Yugos
lavia (25). 

La I.K.A.R. reproduce el estu
dio del Deutscher Alpenverein 
que deduce que más del 70 % 
de los accidentes son debidos a 
lo que se pueden considerar 
fallos personales, por este 
orden: 

— Inexperiencia, mal 
equipo, descuidos 4 5 % 

— Protección 
inadecuada 15 % 

— Falta de forma física. 10 % 

— Escaladas en solitario 
o desatado 8 % 
— Caída de rocas 
o hielo 5 % 

— Cambio repentino del 
tiempo 2 % 

— Rayo 1,5 % 

— Otras causas 
o desconocidas 13,5% 

(Ref. Jósef Nyka) 

EL PRIMER ROCODROMO 
DE EUSKADI 

El pasado mes de septiembre 
el Club Alpino Ganguren, inau
guró sus nuevos locales en la 
calle Gipuzkoa de Galdakao. En 
sus 300 m2. cuenta con bibliote
ca, sala de proyecciones, bar 
y un rocódromo. 

Este rocódromo, el primero 
que se construye en Euskadi, 
tiene unas dimensiones de 10 m. 
de largo y 5,5 m. de alto. Cuenta 
con chimeneas, fisuras, etc. Es
peramos que cunda el ejemplo 
y nuestras autoridades deporti
vas se den cuenta de que cada 
instalación deportiva que hagan 
en Euskadi, puede muy bien 
contar con un rocódromo. 

LA DIVISORIA DE AGUAS 
El 2 de mayo de 1984, el Al

pino Tabira de Durango, cum
plirá su 50 Aniversario. Con tal 
motivo organizan un concurso de 
travesías siguiendo la divisoria 
de aguas, entre el Arlas y Peña 
Erea. Los interesados en parti
cipar pueden solicitar informa
ción a Alpino Tabira - Goienkale, 
8 - DURANGO (Bizkaia). 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 
REFUGIO DE SAN ADRIÁN 

Ya han concluido las obras 
de restauración y reforma del 

refugio de San Adrián. Ahora 
cuenta con calefacción y el guar
da sirve comidas, pero sólo para 
los montañeros que estén en el 
refugio. No se quiere que se 
convierta en restaurante o me
rendero. 

Se tiene idea de aprovechar 
el refugio de lunes a viernes, 
para realizar acampadas con 
chavales de escuelas e ¡kastolas. 
Si algún Centro Escolar está 
interesado en que asistan sus 
alumnos, puede ponerse en con
tacto con la Federación en Le-
gazpia. 

REFUGIO DE GORBEA 

Un total de 54 chavales, de 
8 a 15 años, han asistido el pa
sado mes de agosto, en dos 
tandas de 10 días, al campamen
to-cursillo que la Delegación de 
Bizkaia a organizado en el refu
gio de Arraba, y que ha sido 
patrocinado por el Gobierno Vas
co. Se ha contado con cuatro 
monitores de la Escuela, un co
cinero, un ayudante de cocina 
y un jefe. 

Por las mañanas se realizaba 
la actividad montañera, con sali
das a la Cruz de Gorbea, Goros-
teta, Cuevas de Mairulegorreta, 
Ojo Atxular-Pagomakurre y Atxu-
ri-Barázar. Las tardes se dedica
ban a cursillos sobre orientación, 
manejo de brújula, clases de 
vegetación y arbolado, preven
ción de acidentes y utilización 
del material de montaña. Otros 
días se dedicaban a juegos y a 
recoger desperdicios en Arraba. 
Se espera repetir estos campa
mentos. 

ACCIDENTES 

Cada vez son más numerosos 
los accidentes que se producen 
en montaña. Al objeto de anali
zar las causas que los originan 
se ha creado una comisión de 
encuesta que será coordinada 
por el Director Técnico de la 
E.H.M.E. Sus componentes son 
Emilio Hernando en Bizkaia, Txo-
min Uriarte en Araba y Antxon 
Iturriza y Txema Urrutia en Gi
puzkoa, todos ellos pertenecien
tes a la redacción de Pyrenaica. 
Falta por nombrar el represen
tante navarro. 

En los resultados que facilite 
esta comisión no se darán nom
bres, analizándose simplemente 
las causas. Esperamos que todo 
montañero que sufra algún ac
cidente colabore con esta Comi
sión. 

CATALOGO DE CIMAS 

Se ha vuelto a reeditar el Ca
tálogo de Cimas que publica la 
Hermandad de Centenarios, para 
la participación en el Concurso 
de los Cien Montes. Los intere
sados pueden adquirirlo en las 
Delegaciones de la E.H.M.E., 
Clubs y Pyrenaica. 

CLUB EDURTZA 

El Club Edurtza comunica el 
cambio de dirección. Ahora es; 
Apartado 241 - GASTEIZ. 

CAMPAMENTO NACIONAL 
DE MONTAÑA 

La F.E.M. ha adjudicado a la 
E.H.M.E. la organización del pró
ximo Campamento Nacional de 
Montaña. Será el próximo mes 
de agosto en BELAGUA, encar
gándose de su organización el 
Club Anaitasuna de Pamplona. 
Este año ha tenido lugar en Te
nerife. . 

I Ia REUNIÓN VASCA 
DE ESCALADORES 

En el mes de noviembre, se 
celebrará en el Valle de Atxarte 
la segunda reunión vasca de es
caladores. El motivo de estas 
concentraciones no es más que 
el de dar a conocer este hermo
so rincón del Duranguesado (re
cordamos que el año anterior 
se hizo en EGINO) y también 
el conocernos los practicantes 
de la escalada en Euskadi. Por 
la noche se proyectarán diaposi
tivas y películas de las últimas 
actividades realizadas por los 
alpinistas vascos. 

Estas reuniones han nacido en 
el seno de la Federación Vasca 
de Montaña, quien a través de 
la dirección técnica se encarga
rá de la organización. 

El año pasado en Egino se 
concentraron cerca de cien alpi
nistas, quienes conocieron unos 
y gozamos todos de la caliza de 
esta hermosa escuela alavesa. 

La invitación se hace extensi
va a alpinistas de otras regiones 
que quieran pasar unos días en 
Atxarte. 

Vista de Atxarte. 
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