
EUROPA 
PICOS DE EUROPA 

Nos llega la noticia de que 
por primera vez un grupo de al
pinistas portugueses, pertene
cientes al Clube de Montañismo 
da Guarda, han realizado una se
rie de escaladas en el macizo 
Central, a los Horcados Rojos 
(3 vías), aguja de la Canalona 
(3 vías) y Naranjo de Bulnes 
(4 vías). 

ALICANTE 
PUIG CAMPANA 

A la izquierda del espolón 
S.D.E. se ha abierto una nueva 
ruta, la vía «Cochiquera» (M.D. 
inf., 130 m.) por Pepe Ruiz, 
Yoli, Tino Núñez y Panzas en 
abril de 1983. 

PIRINEOS 
TELERA 

El 20 de febrero S. López-Cua-
dra, A. Antoñanzas y F. Caballé 
hicieron la variante «Zero» al co
rredor de la «Y». Consta de dos 
largos de 40 m. en pendientes 
de 50° con pasos a veces de 
60° y 70°. La longitud es de 
80 a 100 m. y el horario de la 
variante, de 1 a 1 '/2 horas. 

CADI 
Los catalanes Jordi Lalveza y 

Jaume Matas, abrieron el 9 de 
julio una nueva vía en la Roca 
de l'Ordlguer. Se trata de la 
vía «Berta» de 345 m. en la que 
emplearon de 5 a 6 horas. 

(Ref. J. Matas) 

ALPES 
EIGER 

El 30 de agosto Martín Zaba-
leta e Iñaki Aldaya terminaban 
la ascensión de la cara Norte 
del Eiger. Habían realizado dos 
vivacs: el primero debajo de la 
Fisura Difícil y el segundo en
cima de la Rampa. 

MACIZO DEL MONT BLANC 
El guía Joan Quintana ha rea

lizado este verano una larga se
rie de actividades en los Alpes, 
entre las que destacan dos so-

CRÓNICA ALPINA 

los importantes: la vía Mclntyre-
Rodes-Todd (MD, 600 m. 7 ho
ras) a la brecha de las Hiron-
delles en las Grandes Jorasses 
y el encadenamiento en 12 ho
ras: subida a la pared Norte de 
la Tour Ronde (45 minutos), 
descenso por el couloir Gerva-
sutti (1 hora 15 minutos), subi
da al Centinela Rojo (5 horas 
15 minutos), descenso por el 
espolón de la Brenva (3 horas 
15 minutos). 

Otras actividades, cada vez 
acompañado por diferente com
pañero, han sido el pilar Bonatti 
del Petit Dru (10 horas), el Pe-
t i t Bargy vía des Trous (macizo 
de Bornes) y el Gran Mlroir 
fisura de la Y en el grupo de 
l'Argentlne (Valais). 

(Ref. J. Quintana) 

HAUT DAUPHINÉ 

El encuentro internacional de 
escaladores organizado por la 
ENSA en los Alpes del Haut 
Dauphlné en julio de 1983 reunió 
a 34 montañeros de 14 países. 
Se hicieron muchas ascensiones 
difíciles y varias «primeras». 
Entre ellas destacan las vías 
abiertas por los escaladores yu
goeslavos Z. Drobnic y P. Kok-
jek: Dome de Nelge des Ecrins 
(E.D. Inf.) 19 horas y un vivac, 
el 8 y 9 de julio; glaciar Negro 
al Allefrolde Oriental (hielo 50-
55°, roca MD, 800 m.) 10 horas 
el 13 de julio y Cara Norte del 
Pie sans Nom (MD inf., 600 m.) 
en 6 horas en solitario por P. 
Kozjek. 

(Ref. J. Nyka) 

DOLOMITAS 
Un grupo de montañeros gui-

puzcoanos compuesto por J. C. 
Sanz, Carlos Otxoa, Arsenio 
González Itxaso y Sebastián 
Sánchez han llevado a cabo una 
interesante campaña de escala
das en las paredes de los Alpes 
dolomíticos. Entre las rutas con
seguidas destacan por su impor
tancia el Spigolo Giallo, la vía 
Cassin a la cima Picollssima del 
Lavaredo y la Torre Venecia de 
la Civetta. 

Emilio Hernando 

AMERICA 
YOSEMITE 

The Nose de El Capitán, con 
su impresionante verticalidad de 
más de mil metros, ha sido re
corrida este verano por el trío 
guipuzcoano Antxon Alonso, Ma
riano De Blas y Andrés Prego. 

ANDES 

ACONCAGUA (6.959 m.) 

Santi Bengoetxea, Xabler Erro, 
Juan I. Lorente, Juan Oyarzábal, 
José Luis Sz. de Olazagoitla, Ri
cardo Gallardo y Ángel Rosen, 
alcanzaron la cima por la ruta 
normal el 20 de agosto, siendo 
la 5.a ascensión invernal a esta 
montaña. De Puente del Inca 
salieron el 8 de agosto y des
pués de 7 días llegaron al pe
queño refugio de Plaza de Mu-
las, necesitando Instalar dos 
campamentos, por el mal tiem
po. El 16 de agosto iniciaron la 
subida hacia los refugios Berlín, 
Libertad y Plantamura y el 20 
de agosto iniciaron la marcha 
hacia la cima a las 7,30 h „ 
llegando a las 14 horas. Aunque 
su intención era pasar del re
fugio Berlín a la base del gla
ciar de los Polacos y de allí 
seguir la ascensión con esquís 
hacia la cima, este plan no lo 
pudieron hacer por la falta de 
nieve en altura y por las nefas
tas condiciones meteorológicas. 

HUASCARAN NORTE 

Un grupo de alpinistas vizcaí
nos formados por Jesús Belmon-
te, Esther Torres, Andoni Arri-
zabalaga, José Ramón Martín, 
Juan Fernández, Francls y Ando
ni, alcanzaron la cumbre Norte 
del Huascaran después de mon
tar el último campamento en la 
Garganta. 

Aunque su intención era hacer 
la cumbre Sur o principal, no 
la pudieron Intentar por las difi
cultades de grietas y muros que 
tenía la ruta desde la Garganta. 

Anteriormente habían hecho el 
treking Cashapampa - Llanganuco 

Cara Sur del pico Norte, 
en la Cordillera Real. 

y un intento frustrado al Chopi-
calqul. 

Las fechas en que hicieron 
esta actividad fue entre el 1 de 
julio y el 24 de agosto. 

CHOPICALQUI (6.356 m.) Y 
PISCO (5.800 m.) 

Los vizcaínos Txasio Mazaga, 
Iñaki García y Fito Etxebarria 
ascendieron el pasado mes de 
agosto al Pisco (5.800 m.) y 
Chopicalqui (6.356 m.). Sin em
bargo se tuvieron que retirar 
en el Huascaran y el Verónica, 
debido al mal tiempo. 

(Ref. F. Etxebarria)) 

BOLIVIA 

Alberto Posada, Txema Cáma
ra, José Zuazua, Patxo Dávila, 
Pedro Sánchez, Jesús Gómez, 
José Carlos Tamayo, José Luis 
Bedia, Rolando Becl, Tomás La-
rrazábal y Antonio de la Cruz, 
han realizado este verano quizás 
la actividad alpinística más am
plia hecha por montañeros vas
cos en los Andes. En total han 
hecho 8 cumbres, de las cuales 
cinco, de más de 6.000 m., y 
abriendo dos rutas nuevas, cata
logadas como M.D.: llllmanl 
(6.480 m.) arista N. (vía de los 
Españoles) M.D., Pico del Indio 
(6.100 m.) arista O., Cerro Chiur 
Kollu (5.300 m.), Pico del Norte 
(6.080 m.) couloir S. M.D. sup., 
Gorra de hielo (5.700 m.) arista 
S.E. M.D. inf., Illampú (6.372 m.) 
cara E. espolón «Lutxo» M.D. 
1.a ascensión, Enma-María (5.715 
metros) cara E. vía «Los Para
dos» 1.a ascensión y Ancohuma 
(6.427 m.) arista N.O. 

BOLIVIA 

Peor suerte ha tenido la expe
dición «Donostia al Ancohuma» 
que, tras retirarse sin haber 
conseguido ascender a esta mon
taña de 6.430 m. Intentó sin éxi
to el Huayna Potosí (6.200 m.). > 
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COLOMBIA 

Los alpinistas catalanes Lluis 
García, Ferrán Argemí, Anna 
Cierco y Elena Rivas, componen
tes de la Expedición Santa Mar-
ta-83 en compañía de los andi
nistas colombianos Luis Ernesto 
Parra y José Fernando Macha
dos y el francés Marc Beaulier, 
ascendieron el pasado 10 de ju
lio al nevado Cristóbal Colón 
(5.775 m.) máxima cota de Co
lombia. (Igual que el nevado 
Bolívar, que tiene la misma 
altura). 

(Ref. Lluis García) 

ÁFRICA 
KENYA 

BATÍAN 

En los días 1 y 2 de abril 
una nueva ruta se ha abierto en 

el Pilar S.O. del Batían. A la 
vía la han llamado «Atlántida» y 
su dificultad media es M.D. con 
algunos pasos de VI . Los pro
tagonistas, miembros del G. M. 
Tenerife, han sido: César Teje
dor, Marcelino Báez, Fernando 
Santos y Antonio Villar. 

CORREDOR DEL DIAMANTE 

Es la vía de hielo más coti
zada del macizo. Ha sido conse
guida este verano por los do
nostiarras José Eguren e Iñaki 
Ayerbe, del Kresala. 

HOGGAR 

Los murcianos Miguel Ángel 
Gallego y José Seiquer realiza
ron del 22 al 26 de febrero, la 
primera ascensión de la vía 
«Diedros Mágicos» (E.D. inf.), 
en la cara Oeste del Garet el 
Djenoum. 

ASIA 
PAMIR 

PICO DEL COMUNISMO 
(7.495 m.) 

Jesús Balda, Javier Iraola, Al
fredo Lirones, J. Meruelo y Pe
dro Obieta alcanzaron este ve
rano la cota más elevada del 
territorio ruso. El Campo Base 
fue instalado en Fortambeck 
(4.130 m.) y tras montar cinco 
campamentos más (4.900 - 5.600 
- 6.000 - 6.400 - 6.900 m.) lle
garon a la cima. Durante su es
tancia en esta montaña el tiem
po ha sido bastante benévolo 
aunque en general encontraron 
más nieve de la habitual. 

ALTAI 

Expedición internacional, sobre 
todo de austríacos, a esta zona 
del Sur de Sibería. Consiguieron 
por distintas vías el pico Belu-
kha (4.505 m.), punto más alto 
del macizo. Uno de los grandes 
retos del alpinismo mundial si
gue siendo la cara Norte del 
Belukha, todavía virgen, con 
1.500 metros de desnivel. 

PAMIR - ALAI 

Una expedición checa dirigida 
por Petr Schnábl ha visitado en 
el macizo de Fanskiye Gori, en 
la URSS, cuyo punto culminante 
es el Chimtarga (5.487 m.). Con
siguieron 11 ascensiones, de las 
cuales 6 eran primeras, extre
madamente difíciles, en el Chap-
dara (5.157 m.). Bodkhona (5.304 
metros), Soan (4.750 m.), Ma
ría (5.000 m.), Miraly (5.170 m.) 
y Yagnob (4.100 m.). 

(Ref. J. Nyka) 

El pico del 
Comunismo 
(7.495 m.), cota 
máxima de 
la URSS. 

Cara Oeste del Garet el Ojenoum. 

HIMALAYA 
NUN (7.135 m.) 

La cima más alta del Hima
laya de Cachemira ha sido in
tentada por una expedición cata
lana que casi llegó hasta la 
cima. El 17 de agosto la cor
dada compuesta por Ramón Font 
y Manuel Fuertes se retiraron 
después de haber llegado a una 
altitud unos 7.000 m. ante el 
peligro de una inminente tormen
ta. La expedición, denominada 
«Sabadell Himalaya 83», estaba 
compuesta por R. Font, M. Fuer
tes, N. Salas, S. Marzo, M. Co
mes, R. Fuertes y J. Mérida. 

(Ref. R. Font) 

MUSTANG HIMAL 

Expedición mixta austro-nepa
lesa al Bhrikuti (6.720 m.), sin 

conseguir la cima de este pico 
virgen. En cambio se alcanzó 
otro pico virgen «Tehachang 
Peak» de 6.350 m. 

MOMHIL SAR (7.340 m.) 
Alejandro Arranz y Juanma 

Erra intentaron esta montaña 
quedándose a 6.200 m. 

INDIA 

KANG YISSAY 
Aprovechando un trekking por 

Ladakh, los alpinistas catalanes 
Ramón Biosca, Toni Bros, y Jau-
me Matas, ascendieron en un 
día al Kang Yissay, punta Norte, 
de 6.100 m., por la arista N.W. 

(Ref. J. Matas) 
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La difícil pared Noroeste del Nun de casi 2.000 in. de desnivel, 

superada este verano por la «Expedido Sabadell Himalaya 83'. 
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