gó a un cambio radical de planes,
pasándose a intentar la cresta
Oeste integral, es decir, la misma ruta de la expedición catalana
precedente.

mo fue conducido a la frontera
nepalí de Kodari, con un poco de
dinero, efectuando el regreso a
Kathmandú por sus propios medios como un simple turista.

Una vez conseguido el permiso para el cambio se procedió,
el 10 de diciembre, a remontar el
collado de Lho La, instalándose
el C1 hacia los 6.100 m. y el
C2, consistente en una cueva de
hielo, a unos 7.000 m., sobre el
Lomo Oeste. Hacia el día 15 se
consiguen alcanzar los 7.700 m.,
lugar propicio para instalar el C3.
Sin embargo, los fuertes vientos
invernales y la carencia de porteadores por encima de la cota
6.000 les obligó a retroceder.

Casi con seguridad se trata de
la primera persona que haya jamás conseguido realizar la travesía total entre los dos países,
dentro del entorno inmediato del
Everest. Con anterioridad (1952
y 1962) habían sido efectuados
varios cruces del Nup La (5.900
m.). al sur del Gyachung Kang,
pero aquel collado se encuentra
14 kms. al Oeste del Lho La,
fuera ya del mencionado entorno.

Días más tarde, el 27 de diciembre, un grupo de escaladores, entre los que se encontraba
el veterano montañero belga Jean
Bourgeois, salió del C1, remontando el Lomo Oeste con ánimo
de recuperar las posiciones perdidas. Al llegar al C2, Bourgeois
decide darse la vuelta al sufrir
fuertes dolores de cabeza. Como
quiera que no regresase a los
campos inferiores, sus compañeros efectuaron búsquedas sistemáticas hasta el 1.° de enero en
que se dio por terminada la expedición, suponiéndose que Bourgeois habría perecido en alguno
de los difíciles tramos comprendidos entre el Lho La (6.000 m.)
y el Campo Base.
Diez días después de que estas
noticias apareciesen en la prensa
mundial y cuando los expedicionarios se encontraban en Kathmandú a punto de emprender el
viaje de regreso, el 13 de enero
Jean Bourgeois, sano y salvo, se
reunía con sus estupefactos compañeros, tras haber vivido una
insólita experiencia.
Durante su descenso solitario
hacia el collado de Lho La,
Bourgeois resbaló en la nieve
deslizándose hacia la derecha de
la ruta de regreso, en dirección
a las suaves pendientes situadas
al norte del collado. Desorientado y con la preocupación de perder altura rápidamente, dado su
estado físico, consiguió descender al glaciar central del Rongbuk
donde efectuó un precario vivac.
Al día siguiente siguió el curso
descendente del glaciar, pasando
junto a las ruinas del antiguo
monasterio de Rongbuk y continuando el descenso por el valle
hasta llegar a las cercanías de
una pequeña aldea, donde efectuó otro vivac. Tras conseguir
algo de comida de la población
local, continuó errando durante
tres días más hasta llegar a la
aldea de Shiga, donde se dio a
canocer a las autoridades locales,
el 2 de enero.
De allí fue trasladado a la capital de la provincia de Xigatre
donde fue detenido durante ocho
días, mientras era interrogado
por los policías chinos que no
lograban entender la odisea de
aquel indocumentado vagabundo
venido de las montañas. Por últi-

CRÓNICA
ALPINA
Emilio

CHO OYU 8.153 m.
La expedición tirolesa de 13
miembros que dirigía Reinhold
Messner se vio dificultada por
la gran cantidad de nieve acumulada en la cara SE de la
montaña, la difícil ruta que es
permitida por el lado nepalí. No
obstante, se logró una altitud de
unos 7.500 m.. el 18 de diciembre,
antes de abandonar definitivamente el intento en vista del
persistente mal tiempo.
MANASLU 8.156 m.
Un grupo de diez japoneses,
dirigidos por Noboru Yamada
(32), efectuaron el primer intento invernal a esta montaña siguiendo la ruta ordinaria de la
cara Norte. Habiéndose montado
el Campo Base (4.850 m.) el 30
de noviembre, se conseguía establecer el C3 (7.150 m.) a mediados de diciembre. El día 18
Hiroshi Aota (24), Fuji Tsunoda
(30) y Takashi Sakuma (32) efectuaron un ataque a la cima que
hubo de ser abandonado a 7.650
m., debido a los fuertes vientos. Durante el descenso Sakuma
resbaló en un punto situado a
7.500 m., deslizándose durante
unos 200 m. hasta estrellarse de
cabeza contra una roca. Su cuerpo fue enterrado en las cercanías del C3. Era la víctima n.° 23
del Manaslu, desde que se cobrara su primera vida, el surcoreano Ki Sup Kim, en la primavera de 1971.
DHAULAGIRI 8.167 m.
Con mejor éxito se desarrolló
la primera expedición invernal al
Dhaulagiri, llevada a cabo por
15 japoneses de la Universidad
de Hokkaido, a las órdenes de
Jun Arima (63). El 28 de octubre se establecieron en el glaciar
de Mayangdi, montando un «campo de descanso» a 4.750 m. El
8 de noviembre se situaban en el
collado NE (5.877 m.) dispuestos
a repetir la ruta original. Desde
el C2 (7.400 m.), situado sobre
la cresta NE, partieron el 13 de
diciembre Akioh Koizumi (27) y
el sherpa Nima Wangchu, alcanzando la cima al atardecer. Durante el descenso se vieron precisados a escarbar una cueva de
nieve donde vivaquearon, regresando al C2 al día siguiente.

EUROPA
PIRINEOS
MIDI D'OSSAU
Leo Vegué, Caries Valles, Manel y Joan Mata, han hecho en
el mes de diciembre la vía
Ravíer en la cara Norte del Petit
Pie d'Ossau. Para recorrer este
itinerario realizaron cinco vivacs
siendo el último en la cima.
Un equipo francés de la CRS
29, abrió la directa de la Cara
Este de la Punta Jean Santé,
catalogada como E.D.
PEÑA TELERA
Antonio Ubieta y Lorenzo Ortás, han abierto en el Tríptico,
el «Espolón Luisa Isabel», catalogado como M.D., durante los
días 31 de octubre y 1 de noviembre.
J. L. Jiménez y Vicente Perales,
han abierto el Diedro de la Seré,
nidad en la cara Norte (D. Sup./
450 m.). La vía va a la izquierda
del Diedro Central.
VIGNEMALE
La vía Ravier a la cara Norte
del Pitón Carré fue hecha en
Enero con un vivac por: C. Valles, J. Granizo, D. Betrán y
A. Aran.

Hernando

MALADETA
Dos primeras invernales se han
hecho en la Cara Sur del Maladeta: una, la vía del Diedro por
A. Valls y E. Hernández y la otra,
la vía Catalunya por J. Olmo,
J. Pauyelle y E. Tore.
TERRADETS
Vía Aqualum (240 m/E.D. sup.)
por Santl Marzo, Luis Baciero,
Joan Weceslao y Albert Ibáñez,
el 1 de diciembre.
PICOS DE EUROPA
NARANJO DE BULNES
Los hermanos José Luis y Juan
Carlos García Gallego, han bautizado un nuevo itinerario en la
Cara Oeste: la vía Almirante,
catalogada de E.D. Fue abierta en
agosto; discurre a la derecha de
la pared para acabar los últimos
tres largos entre la Directísima
y la Revelación.
PEÑA SANTA DE CASTILLA
Evaristo Alvarez, Miguel Rodríguez y José L. Rodríguez abrieron
los días 6, 9, 10 y 12 de agosto
la vía «Manantial dft la Noche»
(600 m. M.D.). La vía comienza
a la izquierda de la Sur Central y
luego pasa a la derecha a la
altura del nevero.
ALPES

TOZAL DE MALLO

DROITES

Una nueva vía ha sido abierta
en la cara Sur, comenzando por
la Anglada-Civis, para luego continuar hacia la derecha, por Paco
Vargas, Joan Jover y X. Nicolau;
la han bautizado con el nombre
De l'Aliga.

Ascensión solitaria invernal a
la cara Norte de las Droites por
una combinación de las vías Cornau-Davaille y Sea Jackson «goulotte de los americanos», realizada el 13 de marzo de 1983 en 13
horas efectivas, por Joan Quintana.
(Ref. J. Quintana)

GAVARNIE
El alpinista catalán Joan Quintana ha recorrido en solitario
los siguientes itinerarios del Circo de Gavarnie, este invierno:
Vía de los Místicos (M.D.), Banana Split (M.D.), La Frezantee
(M.D.), La Paneau Central (D.),
L'eau, l'eau, de I eau la! (M.D.)
y junto a J. C. Irzerno hizo la
vía Adrenalina (E.D.).
El 5 de enero J. L. Zuloaga, E.
de Pablos, K. Tapia y J. L. Alvarez hicieron la vía, L'eau, l'eau,
de l'eau la!
(ref. J. Quintana)

DRUS
Uno de los «últimos» problemas
invernales en los Alpes. El británico Andy Parkins y el chamoniard Thierry Renault han hecho
la primera invernal a la Norte de
los Drus por la via de los
hermanos Lesueur. Empieza al pie
del Petit Dru (a la izquierda de
la vía Alain) y termina en el
grand Dru. Durante todo el rato
ofrece dificultades de E.D. La hicieron del 10 al 13 de enero de
1983.

MONT BLANC
El 12 de enero de 1983 los
franceses Pierre Royer, Christophe Profit y Eric Scoffier han hecho la primera invernal al «Super
Couloir», a la derecha del pilar
del Brouillard del Mont Blanc. La
vía, de 700 metros de desnivel,
formada por una serie de cascadas heladas de 40 metros cada
una, fue abierta en mayo de 1982
por los hermanos Steiner. El
«Super Couloir» (E.D. i n f j está
considerada como la más bella y
difícil escalada de hielo del área
del Mont Blanc. El trío, que realizó la ascensión en 9 horas, ha
hecho probablemente «la escalada de la temporada».
(Ref. J. Nyka)

AMERICA
YOSEMITE
En el mes de setiembre, Juan
Carlos Aldeguer y Jesús Gálvez
han hecho en tres días la vía
The Nose al Capitán y en otros
tres días la Directa Noroeste al
Half-Dome.
Jesús Gálvez, con el mejicano
Gerardo Sánchez, hizo la vía Regular al Half-Dome, la Salathe al
Capitán, la South Face a la
Washington Column.
La 1. a ruta no americana al
Capitán ha sido protagonizada por
los hermanos Gallego ( M . Ángel,
J. Luis, J. Carlos y Feo. Javier).
35 días en la pared les ha costado abrir una nueva vía, que han
titulado «Mediterráneo».

un homenaje al popular fotógrafo
de Picos, el lebaniego Sebio Bustamante. La idea se plasmará en
el modelado de un busto en
bajorrelieve sobre placa de bronce, a colocar en el verano de
1983 en algún lugar del macizo,
visible desde Potes. El coste total
se cifra en unas 150.000 ptae., a
recaudar por suscripción entre
sus múltiples amigos y admiradores. Las aportaciones pueden
hacerse efectivas en la c / c n.°
830018 del Banesto de Potes.
MARCHA FOTOGRÁFICA
El día 15 de mayo, la Sociedad
Montañera organiza una Marcha
Fotográfica por Montaña, con el
itinerario Araya-Aratz-Otzaurte,
dotada con 27.000 ptas. de premios en material fotográfico. El
precio de inscripción es de 950
pesetas e incluye autobús y carrete de diapositivas. Los interesados pueden dirigirse al Club
organizador (Iturribide, 25 bajo Bilbao).

ANDES DEL PERÚ
CHOPICALQUI (6.356 m.)
Una expedición francesa encabezada por Rene Desmaison ha
abierto la Cara Este de este nevado andino. El grupo estaba formado por: M. Arizzi, X. Grappaz,
A. Vagne, P. Autheman y G. Giraud. La arista salva un desnivel
de 1.000 metros (5.300-6.300) recorriendo cerca de 3 kilómetros.
La han catalogado entre M.D. y
E.D., según las condiciones.
PATAGONIA
CERRO CASTILLO (2.675 m.)
Los yugoslavos Toni Golnar y
Ljubo Hansel, con el surcoreano
Chil Kyou Son y el neozelandés
David L. Waugh hicieron la 1. a
ascensión a la cara S.E. del Cerro
Castillo, 300 km. al Norte del Fitz
Roy. Desnivel de 650 metros, dificultad M.D., pendientes de 50 a
90°, por el impresionante Corredor Central. 8 horas de escalada.
(Ref. J. Nyka)

BERRIAK
NOTICIAS
HOMENAJE A
«SEBIO» BUSTAMANTE
Promovido por el infatigable
Toño Odriozola, se ha organizado

EL S.G.I.M. GALARDONADO
El pasado 25 de febrero, el
periódico deportivo Sport, concedió al Servei General d'lnformació de Muntanya, el premio a la
«mejor entidad deportiva de Catalunya», en Montaña. Nuestra
enhorabuena a Carlos, Kím y PayTubí.

NOTICIARIO
OFICIAL
DE
LA
EHME
ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIÓN
El 30 de enero, se celebró en
Legazpia la Asamblea General
Ordinaria de la E.H.M.E., con la
asistencia de 74 clubs. Es de
destacar la escasa asistencia,
puesto que los clubs existentes
son 143.

Primeramente se leyeron cuatro actas para pasar inmediatamente a la entrega de la medalla
de la Federación a Jesús de la
Fuente, como premio a los diez
años largos que lleva organizando
y ejecutando los cursos de prevención de accidentes. Iniciador,
continuador y buscador de gente
joven que le sustituya, hizo una
llamada para animar a que se
prosiga con esta tarea.
Después de leer el estado de
cuentas, editado con suma pulcritud en un folleto que se repartió entre los asistentes, se
dio repaso al capítulo de actividades. Emilio Hernando se encargó de mencionar las ascensiones
de dificultad en Alpes y Pirineos,
como la Integral de Peuterey,
destacó la sur del Aconcagua,
el McKinley, expedición al Gánalo
Peak, al Kangchuntse y subrayó
la salida de cuatro chicos navarros al Kusu Kanguru, en Himalaya, con un presupuesto mínimo
y en total anonimato. Comentó
también los ambiciosos proyectos
del 83: K2, Nanga Parbat, Pamir...
Terminó hablando de la «Comisión de seguimiento de accidentes», la cual está empezando a
estudiar los motivos de los accidentes, para aprender con el
error.
Antonio Ortega, director de Pyrenaica, contestó las preguntas
referentes a la revista antes de
que se las disparasen. Habló del
estado de cuentas, de la compra
del ordenador, del balance positivo del I Concurso de Artículos y
Fotografía, con la considerable
cantidad de artículos que posteriormente han llegado a Redacción. A pesar del déficit, causa
del cual es el retraso en el pago
por las casas anunciantes, la
revista sigue mejorando, extendiendo su difusión por casi todas
las provincias del Estado.
Los directores del Festival de
Cine de Montaña de San Sebastián y de las Jornadas Médicas,
David Hernández y Antxon Bandrés respectivamente, presentaron sus proyectos. David Hernández destacó los problemas del
crecimiento del Certamen con la
consiguiente hinchazón de presupuesto y las lógicas insidias de
otros festivales internacionales.
Antxon Bandrés presentó el proyecto de las Jornadas Médicas
que el próximo mes de mayo se
celebrarán en San Sebastián.
La Federación como tal pidió
ayuda a los clubs para poner en
marcha un proyecto que la Delegación Territorial de Deportes del
Gobierno Vasco en Guipúzcoa ha
lanzado, con el fin de promocionar la afición a la montaña entre
entre los escolares, con una
subvención de 400.000 pesetas.
La campaña va orientada a niños
y niñas de E.G.B. (6.°, 7.° y 8.°).
La labor de los clubs es preparar
las salidas-itinerario,
estudiar
presupuestos y disponer de personas que guíen a los chavales.

Hay otro presupuesto en proyecto que intentará abarcar a Liceos,
Escuelas Profesionales, Institutos, etc.
La hora de tomar decisiones
vino tras la intervención del presidente, Juan Bautista Maiz. El
primero de los problemas a tratar era el de adquirir la tutela
del Gobierno Vasco y la personalidad jurídica que da derecho a
pedir créditos y firmar como entidad independiente, sin desligar
a Navarra, problema que se solventa creando una Confederación
de Federaciones Provinciales. La
asamblea respondió afirmativamente. A la propuesta de Maiz
de proseguir con el Fénix Latino
como seguro de salida al extranjero se votó negativamente, después de una discusión, en la que
se debatía la conveniencia de tal
seguro, cuando ya la mayoría de
los que se habrían atenido a él
habrían pagado las 400 pesetas
de la credencial que sacó la
Mutua Deportiva.
En cuanto al refugio de Piedrafita, quedó claro que hasta que
no hubiese dinero en efectivo, y
no promesas, no se continuarían
las obras.
APROBADOS LOS ESTATUTOS
El pasado 13 de marzo, tuvo
lugar en Legazpia una Asamblea
Extraordinaria en la que se aprobaron
los
Estatutos
de
la
E.H.M.E., tras año y medio de
elaboración y cubierto el calendario de presentación de enmiendas. Estos Estatutos se han presentado al Gobierno Vasco para
su aprobación.
VI JORNADAS DE MEDICINA
DE MONTAÑA
Esta vez ha recaído en la
E.H.M.E. la organización de las
Jornadas de Medicina de Montaña, que cada dos años, monta la
F.E.M. en alguna capital de la
península. Las jornadas, con una
importante participación internacional, reúnen a los especialistas
más calificados del Estado. Las
cuatro ponencias clave versarán
sobre los temas: Problemas sanitarios en los trakkings (S. Bezruchka y F. Uriarte); Aspectos
psicológicos de las expediciones
(Z.Ryn, Rivolier y Morandeira);
la preparación física del alpinista
(Castelló Roca, Estruch, Prat y
Esparza); y congelaciones y mal
de altura (Foré, J. I. Lorente y
P. Hackeh). Tendrán lugar en
Donostia los días 6 y 7 de mayo
próximo y serán abiertas por el
Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Javier Aguirre.
CONCURSOS PYRENAICA-83
Este año los Concursos de Diapositivas y Artículos de Montaña
que convoca la E.H.M.E., tendrán
como tema las montañas de
Euskal-Herria. El plazo de presentación de trabajos finalizará el
1 de octubre. En el próximo número publicaremos las bases.
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