
Kartajanari 
(Verano 1983) 

NANGA PARBAT 8.125 m. 

Cuatro expediciones tardías 
tuvieron lugar, todas ellas con 
resultado negativo, tras las siete 
que fueron reportadas en el úl
timo número. 

h) La expedición japonesa di
rigida por T. Sakahara fracasó, 
durante el mes de agosto, en su 
intento de repetir la vía original 
de la cresta NE desde la ver
tiente Rakhiot. Tras alcanzar unos 
7.000 m. en las cercanías del 
Rhakiot Peak, hubieron de reti
rarse a la vista de las condicio
nes reinantes. Previamente, va
rios miembros de la expedición 
efectuaron el 5.° ascenso cono
cido del Chongra Peak Sur (6.488 
metros), al que accedieron tras 
desviarse a la izquierda de su 
ruta. 

i-j) Dos expediciones alema
nas, una de la zona de Renania-
Palatinado, dirigida por Michael 
Beek, y otra del área de Saar-
brücken, por Pavel Dolecek, au
naron sus esfuerzos en un inten
to de repetir la ruta Schell de 
la cresta SW desde el flanco 
Rupal. Con la excepción del ve
terano Giri Gobl, la mayoría de 
sus miembros carecía de expe
riencia himalaya previa, por lo 
que únicamente se logró alcanzar 
el C2 (6.100 m.), retirándose a 
continuación. 

k) Por último, la expedición 
americana que dirigía Rick Wyatt 
fracasó, durante el mes de se
tiembre, en su intento de esca
lar la cara Diamir. 

(Otoño 1983) 

La última temporada del post
monzón fue la más concurrida 
que se haya conocido jamás en 
el Nepal, con un total de unas 
50 expediciones. En lo que a 
OCHOMILES se refiere, todos 
ellos fueron visitados, registrán
dose nada menos que 23 expe
diciones, incluyendo las cinco 
que se realizaron por el Tíbet. 
El mal tiempo, una vez más, fue 
responsable de numerosos fraca
sos, si bien hubo dos breves 
paréntesis de calma que fueron 
aprovechados por aquellas expe
diciones que se encontraabn pre

paradas en los campos superio
res. En cuanto a fatalidades, hay 
que lamentar —en la totalidad 
de las expediciones por el Ne
pal— una cifra récord de 21 muer
tos, superándose así los 19 que 
se registraron en la primavera 
de 1972. 

XIXABANGMA 8.012 m. 

Durante el mes de setiembre, 
una expedición americana al 
mando de Glenn Porzak conse
guía repetir la ruta normal, Tras 
establecerse cuatro campamen
tos, la cima fue alcanzada el 
30 de setiembre por Mike Brow-
ning, Chris Pizzo (2.° OCHOMIL) 
y el propio Glenn Porzak. Un se
gundo intento, realizado por Da
vid Graber y Ed Ramey, hubo de 
ser abandonado a cuenta del mal 
tiempo y peligroso estado de la 
nieve. 

EVEREST 8.848 m. 

La popularidad del «techo del 
mundo», lejos de disminuir, con
tinúa aumentando, como lo prue
ban las siete expediciones que 
pusieron cerco a la montaña por 
la casi totalidad de sus vías, 
tanto por el Nepal como por el 
Tíbet. No obstante, cuatro de 
estas expediciones se retiraron 
de vacío, debido en su mayoría 
a las antedichas causas. 

a) QOMOLANGMA (Vertiente 
tibetana).—Una expedición ame
ricana de trece escaladores, diri
gidos por James Morrissey, con
siguió abrir una nueva e impor
tante vía de ascenso, al efec
tuar la primera escalada de la 
cara oriental (Kangshung) del 
Everest. Tras la llegada en ca
miones a Kharta, el 20 de agos
to, pasaron a establecer el Cam
po Base (5.150 m.) sobre la 
morrena izquierda del glaciar de 
Kangshung, el 26, llegando al 
día siguiente a la Base Avanzada 
(5.365 m.). El aaslto a la cara 
siguió la misma línea intentada 
por la expedición de 1981, con 
la ventaja de que esta vez el 
contrafuerte seguido conservaba 
algunas cuerdas fijas dejadas 
entonces, a la vez que presen
taba mucha menos nieve, como 
consecuencia de la sequía pade
cida en el Tíbet durante el ve
rano. Tras la colocación de dos 
campos, a 5.800 m. y a 6.100 m., 
se alcanzó la parte superior del 
contrafuerte (6.500 m.) el 10 de 

setiembre. Durante las dos se
manas siguientes los esfuerzos 
se concentraron en el acarreo 
de cargas hasta el punto alcan
zado, tarea que se vio algo ali
viada al conseguirse la instala
ción de un cabrestante a motor 
en el tercio inferior del contra
fuerte. 

El asalto a la parte superior 
de la cara comenzó el 28 de 
setiembre, consiguiéndose esta
blecer tres campos, a 7.160 m., 
7.590 m. y 7.865 m., para el 4 
de octubre. Desde el campo su
perior, Carlos Buhler (29), Kim 
Momb (28) y Louis Reichardt 
(41) efectuaron la ascensión a 
la cima, con nieve profunda, el 
8 de octubre. Tras acceder a la 
cresta SE a unos 8.475 m., con
tinuaron la vía clásica hasta la 
cima, por delante de dos grupos 
japoneses procedentes de la ca
ra SW y del collado Sur, respec
tivamente. El veterano Louis Rei
chardt conseguía su 3.° OCHO-
MIL, tras sus ascensos del Dhau-
lagiri (1973) y K2 (1978). Al día 
siguiente, Jay Cassell, George 
Lowe (38) y Dan Reid (42) con
seguían, a su vez, la cumbre. 
Una fuerte tormenta que se 
desató el 10 de octubre impidió 
un último intento al grupo for
mado por James Morrissey, Da
vid Cheesmond, Chris Kopczyns-
k¡ y Cari Tobin. Dos días des
pués se efectuaba la evacuación 
de la montaña. 

b) No consiguió su intento 
la expedición catalana que, al 
mano de Conrad Blanch, planea
ba la repetición de la ruta clási
ca, vía collado Norte y cresta 
NE. Tras varias tentativas infruc
tuosas, cuatro de los once miem
bros del equipo, Jordi Camprubí, 
Osear Cadiach, Enric Lucas y 
Nil Bohigas, partieron del C6 
(8.000 m.), hacia el 10 de octu
bre, con ánimo de alcanzar la 
cumbre. Sin embargo, los fuertes 
vientos y bajas temperaturas les 
obligaron a replegarse cuando 
habían alcanzado unos 8.300 m. 
Un informe más completo apa
rece en las páginas de esta 
revista. 

c) Una expedición suiza de 
la zona de Lugano, compuesta 
por diez hombres al mando de 
Romolo Nottaris, hubo de renun
ciar a su intento de escalar la 
cara Norte de la montaña desde 
el Glaciar Central del Rongbuk. 
La expedición, originalmente pla

neada para la época de verano, 
hubo de retrasar su programa, 
afrontando en consecuencia los 
malos tiempos otoñales que pa
deció la zona. Esto, unido a la 
rotura de un tobillo por parte de 
Nottaris y las molestias estoma
cales padecidas porTiziano Zünd, 
motivó el que solamente se con
siguiesen unos 7.200 m., o sea, 
poco más de la mitad de la 
cara. 

d) Tampoco pudo materiali
zarse un ambicioso proyecto de 
travesía completa, por parte de 
una expedición francesa de once 
hombres a cargo de Yannick 
Seigneur. Se trataba, nada me
nos, que de escalar la cresta 
Oeste desde el lado tibetano y, 
una vez alcanzada la cumbre, 
descender por la ruta clásica 
del collado Norte. Pero las malas 
condiciones meteorológicas im
pidieron el avance por la cresta 
por encima de los 8.200 m. La 
primera cordada de asalto, for
mada por Seigneur, Bruno Gallet, 
Serge Koenig y Xavier Fargeas, 
hubo de retirarse precipitada
mente durante el curso de una 
fuerte tormenta. Fargeas sufrió 
congelaciones en los pies, a la 
vez que Seigneur volvía al C2 
completamente agotado. Días 
después, los fuertes vientos 
que asolaron al campo 2 forza
ron el repliegue de Eric Escof-
fier y Stéphane Schaffter, este 
último con congelaciones en las 
manos. Por último, Seigneur, 
Gallet y Koenig intentaron un 
último asalto que también fue 
repelido por las malas condicio
nes invernales que se habían 
adueñado de la montaña. Serge 
Koenig hubo de descender con 
los pies congelados. 

e) SAGARMATHA (Vertiente 
nepalí).—Una expedición ameri
cana mixta, compuesta por seis 
hombres y cinco mujeres a las 
órdenes de James Sano, fracasó 
en su doble objetivo de repetir 
la cresta Oeste integral y colo
car la primera mujer americana 
en el techo del mundo. Casi to
dos sus miembros participaron 
en el establecimiento del campo 
superior (8.300 m.) sobre la 
cresta. El 2 de octubre, Todd 
Bibler (31) y el sherpa Ang 
Jangbu (21), tras vivaquear en 
el campo superior, se vieron 
obligados a retroceder por las 
malas condiciones que ofrecía 
la montaña. En un segundo in 
tentó, efectuado el 15 de octu-
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bre, Renny Jackson, Eric Rey
nolds y Annie Whitehouse consi
guieron alcanzar unos 8.535 m., 
debiendo retirarse en vista de 
los tortísimos vientos que azota
ban la cresta desde el Oeste. 
El campo superior había sido 
también alcanzado por Chas 
Macquarie, Claude Fiddler y la 
escaladora Shari Kearney, ha
biendo llegado su compañera, 
Sue Giller, a corta distancia del 
mismo durante la tarea de esta
blecer cuerdas fijas. Annie Whi
tehouse (31) consiguió batir el 
récord femenino americano de 
altitud, a la vez que se coloca 
entre las nueve mujeres «más 
altas» del mundo. 

ya que había ascendido con an
terioridad al Kangchenjunga 
(1980) y K2 (1982). Como con
trapunto debemos consignar la 
muerte del sherpa Pasang Tem-
ba (27), por caída, cuando se 
hallaba por encima de los 8.000 
metros, el mismo día de la 
cumbre. 

g) Otro grupo japonés, for
mado por cuatro miembros del 
Yeti-dojin de Tokio, a las órde
nes de Hiroshi Yoshino (33), 
consiguió repetir, sin oxígeno, 
la ruta normal del collado Sur 
y cresta SE. El mismo día 8 de 
octubre partía del collado Sur 
(C4, 7.980 m.) el grupo formado 
por Yoshino, Hironobu Kamuro 

anterioridad al Dhaulaglri y al 
K2. 

Con este trágico accidente el 
número de víctimas verificadas 
en el entorno inmediato del Eve
rest se eleva ahora a 62. En el 
capítulo de escaladas, su número 
asciende a 154, llevadas a cabo 
por 146 personas diferentes, en
tre las que se encuentran 26 
sherpas, 23 americanos, 13 japo
neses, 13 alemanes, 12 chinos 
(9 de ellos tibetanos), 11 sovié
ticos y otros 48 escaladores per
tenecientes a una docena de di
ferentes países. En cuanto a las 
escaladas sin oxígeno, se han re
gistrado ya 13, dos de ellas a 
cuenta de Messner. 

Nanga Parbat 8.125 m., ladera Rupal. 

f) Un equipo de cinco japo
neses del Sangaku-doshikai Club 
de Tokio, a las órdenes de Ha-
ruichi Kawamura (35), consiguió 
escalar la montaña sin oxígeno 
y partiendo de la difíci l cara 
SW que superara la expedición 
de Bonington en 1975. Tras el 
establecimiento del C2 (6.400 
metros) en la Comba Oeste, el 
15 de setiembre, se decidió un 
desvío paulatino hacia el espo
lón Sur (Polacos 1980), median
te la instalación del C3 (7.300 
metros) y del C4 (7.950 m.), el 
día 30. El 8 de octubre, Kawa
mura y Shomi Suzuki (30) lan
zaron el ataque final, alcanzando 
la cumbre Sur, justo por delante 
de otro grupo japonés que as
cendía desde el collado Sur. La 
llegada a la cima la efectuaron 
unos 80 minutos después del 
grupo americano antes citado, 
que aún permanecía en la cum
bre. Tras esta notable escalada 
sin oxígeno, Suzuki consigue su 
2.° OCHOMIL (tras Kangchen
junga en 1980), a la vez que 
Kawamura consigue su 3.°, con 
la particularidad de convertirse 
en el 2.° hombre (después de 
Messner) en conseguir las tres 
mayores cumbres del mundo, 

(32) y Haruyuki Endo (26). Su 
sorpresa fue grande al divisar 
hacia la mitad de la cresta el 
grupo americano que accedía 
por la cara Este. Más arriba, y 
al llegar a la cima Sur, se vie
ron adelantados por el otro gru
po japonés que remontaba por 
el espolón Sur. Más tarde, Endo 
se adelantó a sus compañeros, 
llegando a la cumbre unos 10 
minutos después del grupo ante
rior y todavía a tiempo de salu
dar a los miembros del conjunto 
americano. Unos 20 minutos más 
tarde, Yoshino y Kamuro conse
guían, a su vez, la cumbre, tras 
lo cual se vieron obligados a 
efcetuar el vivac más alto1 de la 
historia, a unos 8.800 m. de al
t itud. Al día siguiente, Endo es
peraba inútilmente el regreso de 
sus compañeros en el collado 
Sur. Dos días después, los 
miembros del otro grupo encon
traban al pie de la cara SW el 
cuerpo sin vida de Yoshino y 
una bota de Kamuro, quienes 
probablemente sufrieron una caí
da, hacia la derecha, al intentar 
descender. Estos dos infortuna
dos escaladores acababan de 
conseguir su 3." OCHOMIL, ya 
que ambos habína ascendido con 

KANGCHENJUNGA 8.598 m. 

a) El intento solitario del fran
cés Pierre Béghin (32) fue coro
nado con éxito, sin la ayuda de 
sherpas ni de oxígeno. El 17 de 
setiembre establecía su campo 
base (5.300 m.) en el glaciar del 
Yaiung, acompañado únicamente 
por su esposa, Annie, el oficial 
de enlace y un ayudante de éste. 
La preparación de la ruta por la 
vertiente SW, o sea, la línea 
original de 1955, le llevó un par 
de semanas, dejando un par de 
tiendas y provisiones a unos 
7.200 m., además de un campo 
intermedio a unos 6.200 m. Tras 
unos días de mal tiempo, realizó 
el 6 de octubre un primer intento 
durante el cual alcanzó en un par 
de días los 7.700 m., donde ins
taló una tienda de vivac, al pie 
del largo couloir que se sitúa a 
la derecha de la «hoz». Tras 
pasar allí la noche, hubo de reti
rarse a la mañana siguiente de
bido a un empeoramiento del 
tiempo, descendiendo el mismo 
día hasta el campo base, es 
decir, un desnivel de unos 2.400 
metros. 

Sin desanimarse, y tras otro 
paréntesis de mal tiempo, el 14 

de octubre comenzó el asalto de
finitivo, llegando hasta la tienda 
vivac en un par de días. Y el día 
17, en diez horas de escalada 
efectuaba la larga travesía del 
couloir por su derecha, para al
canzar la cima sobre las 3 de 
la tarde. Ante la imposibilidad de 
obtener fotos, debido al conge
lamiento de su cámara, dejó en 
la misma cumbre su viejo altí
metro, como prueba del ascenso. 
Este fue hallado cinco días des
pués por dos miembros de una 
expedición suiza, quienes pudie
ron también observar las huellas 
de las pisadas dejadas en la 
nieve por el escalador francés. 
Con este ascenso, Pierre Béghin, 
natural de la zona de Grenoble, 
consigue su 2.° OCHOMIL, tras 
su ascenso del Manaslu, por su 
cara Oeste, en 1981. 

b) Una expedición suiza dirigi
da por Denis Bertholet consiguió 
escalar esta montaña por su cara 
Norte. La cumbre fue alcanzada 
el 22 de octubre por Marco Bru-
chez y Maurice May. 

MAKALU 8.481 m. 

a) Un grupo de dos neozelan
deses y dos australianos, al car
go de Peter Hillary (29, hijo de 
Sir Edmund), sufrió graves per
cances en su intento de repetir 
la ruta de la cresta SW. El 3 de 
octubre, y en el curso de un des
censo desde el C2 (6.400 m.), 
Bill Denz y el australiano Fred 
From se vieron arrastrados por 
una gran avalancha. Mientras 
From conseguía esquivar lo peor 
del impacto, Bill Denz (32), un 
guía de montaña de Dunedln, fue 
sepultado, sin que su cuerpo pu
diese ser localizado por sus com
pañeros. No obstante, los tres 
•niembros restantes continuaron 
el intento, hasta que un par de 
semanas después una caída mor
tal sufrida por el australiano 
Mark Moorhead (23) marcó el 
final de esta trágica expedición. 

b) Una expedición japonesa de 
cinco miembros, que intentaba 
repetir la vía de la cresta NW, 
también fracasó en su intento, 
debido al mal tiempo. 

LHOTSE 8.511 m. 

Una expedición japonesa, com
puesta por seis miembros del 
Kamoshika-Dojin de Tokio, consi
guió repetir la única ruta abierta 
hasta la fecha en el Lhotse, es 
decir, su cara NW desde la com
ba Oeste, la cual se forma entre 
el Nuptse y el Everest. Tras 
establecerse el 2 de octubre el 
C4 (7.850 m), la cumbre fue al
canzada los días 9 y 10 por No-
boru Yamada (33), Takashi Ozaki 
(31), Kazuya Murakami (28), 
hi Kagawa (27) y un sherpa. Era 
el OCHOMIL número 13 en ser 
escalado por japoneses, con lo 
que sólo les queda el Cho Oyu 
para completar los 14. Por su 
parte, Ozaki conseguía su 4.° 
OCHOMIL, Yamada el 3.«= y Mi-
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yazaki el 2.°. En cuanto al Jefe 
de la expedición, Kayuzuki Taka-
hashi (40), si bien no consiguió 
la cima, espera sacarse la espina 
en diciembre, con una escalada 
invernal de la ruta ordinaria del 
Everest. Este intento tiene el po
deroso aliciente de una cita en 
la cumbre, el día de Navidad, 
con su esposa, Michiko Imai 
(41), quien espera realizar la 
escalada desde el Tíbet, por la 
vertiente Norte de la montana. 

LHOTSE SHAR 8.398 m. 

Un grupo canadiense de cuatro 
escaladores, dirigidos por Roger 
Marshall, fallaron a los 7.800 m. 
en su intento de repetir la cres
ta SE de esta montaña subsi
diaria. 

CHO OYU 8.153 m. 

a) Una expedición combinada, 
formada por cuatro italianos de 
Trieste y tres nepalíes, a las 
órdenes de Toni Kiligendrath, hu
bo de abandonar su intento en la 
cara SE de la montaña. Tras el 
establecimiento de un campo a 
6.400 m., dos miembros nepalíes 
enfermaron debiendo retirarse de 
la expedición. Otros 300 ó 400 
metros de cuerda fija fueron ins
talados antes de abandonarse 
definitivamente el intento. 

b) Una expedición japonesa in
tegrada por 16 miembros, a los 
que se asociaron tres nepalíes, 
hubo de abandonar su intento de 
abrir una nueva vía por la cresta 
oriental de la montaña. Dentro 
de este proyecto se incluía la 
ascensión del Ngozumba Kang 
(7.806 m.) que forma parte de 
dicha cresta. 

MANASLU 8.156 m. 

a) Una expedición alemana di
rigida por el bávaro Günther Har
ter consiguió repetir la vía Mess-
ner de 1972 por la cara SW de la 
montaña. El plan original era, no 
obstante, abrir una nueva vía por 
la cresta Sur, con aproximación 
desde el Oeste. De hecho, consi
guieron alcanzar unos 7.500 m. en 
dicha cresta, antes de que el 
fortísimo viento a que aquélla 
se veía expuesta les obligase a 
retirarse el 18 de octubre, aban
donando parte del material de 
que disponían. El 20 de octubre 
partieron de nuevo desde el cam
po base (5.800 m.) siguiendo la 
citada vía Messner, más abriga
da, completando la escalada en 
tres días, en un estilo puramente 
alpino. La cumbre fue alcanzada 
el 22 de octubre por Günther 
Harter, Hubert Wehrs, Herbert 
Streibel, Hermann Pauber y los 
sherpas Ang Dorje (4." OCHO-
MIL) y Nima Rita. Nada más 
iniciar el descenso se encontra
ron con un escalador sur-coreano 
que había ascendido en solitario 
desde la vertiente opuesta. 

b) El sur-coreano Huh Yang-Ho 
(34) consiguió ascender en soli

tario la ruta normal de la cara 
por su cara Norte. Únicamente 
en la parte inferior del recorrido 
fue ayudado por dos sherpas, 
continuando la escalada comple
tamente solo. Tras cinco días 
desde el campo base, Huh Yang-
Ho alcanzó la cumbre el día 22, 
en el momento en que los miem
bros de la expedición anterior 
comenzaban el descenso. 

c) Un grupo austríaco de cinco 
escaladores dirigidos por Wilfred 
Stunder hubo de abandonar su 
intento, tras haber alcanzado 
unos 7.400 m., en la difíci l cres
ta Este, la cual permanece sin 
escalar hasta la fecha. 

ANNAPURNA 8.091 m. 

a) Una expedición italiana diri
gida por Giuseppe Lafranconi fra
casó en su intento de abrir la 
peligrosa ruta del espolón NW, 
debido al mal tiempo que les 
mantuvo en el Campo Base la 
mayor parte del tiempo disponi
ble. Se llegó a establecer el C3 
(6.200 m.) el 8 de octubre, pero 
hubo de decidirse el abandono 
una semana más tarde. 

b) Una expedición sur-corea
na de diez hombres, al mando de 
Chang Yen-lan, sufrió un grave 
percance al intentar la escalada 
de la montaña por su vertiente 
Norte. A primeros de octubre, 
una avalancha arrasó completa
mente el campo de altura, mien
tras dormían en él sus ocupan
tes, ocasionando la muerte de 
Chung Yang-kung (27) y de dos 
porteadores nepalíes, Maila Ma-
ger (35) y Tika Rama Magar 
(29). Otro miembro de la expedi
ción se salvó milagrosamente, 
siendo rescatado posteriormente. 

c) Una expedición yugoslava 
al mando de Andrej Stremfel] 
hubo de abandonar su intento de 
abrir una nueva vía por la cara 
Sur de la montaña. Hasta la fe
cha se desconocen los detalles 
del mismo. 

DHAULAGIRI 8.067 m. 

a) Una expedición francesa di
rigida por Yves Astier fracasó en 
su intento de repetir la ruta de 
«la Pera», al NW de la montaña. 
La inclemencia del tiempo y mal 
estado de la nieve les impidieron 
superar los 6.000 m. Tras la reti
rada, trataron de efectuar el as
censo normal de la cresta NE, 
donde operaba una expedición 
japonesa. Los miembros de la 
misma no pusieron objeciones 
a dicho intento, pero su sirdar 
se opuso rotundamente, lo que 
motivó el abandono del plan. 

b) La expedición japonesa arri
ba mencionada sufrió también los 
efectos del pésimo tiempo que 
padeció la zona, habiendo de 
abandonar tras alcanzar unos 
7.700 m. sobre la cresta NE. Du
rante la marcha de retorno, y a 
un día del campo base, se pro
dujo un trágico accidente en el 
que Chikhiro Chin pereció por 
caída. 

BERRIAK 
NOTICIAS 
• El miércoles 14 de Diciembre 

fallecía en Azpeitia Andoni Al-
bizuri «Katxo», destacado inves
tigador de la prehistoria vasca, 
especialmente en el Valle del 
Urola. 

Andoni fue el descubridor de 
la cueva de Ekain y sus mara
villosas pinturas, así como de 
la cueva de Erraila y otras del 
Valle. 

Fundador del grupo Antxieta de 
prehistoria en Azpeita, supo in
culcar su afición a la prehisto
ria y su amor a la naturaleza 
entre los jóvenes que se unie
ron a él, contribuyendo de for
ma decisiva a los importantes 
resultados logrados por la Socie
dad de Ciencias Aranzadi en la 
investigación de Ekain y otras 
cuevas del Urola. 

Sus hallazgos nunca fueron 
egoístamente guardados en se
creto sino puestos a disposición 
de todo el que quisiera compar
tir los. 

Tuve la suerte de conocer 
Ekain y sus pinturas guiado por 
tu cariño a ese «santuario» y 
por la luz de tu lámpara que 
nunca se extinguirá. 

Jamás olvidaré aquella tarde 
de mayo del 78, era sábado, en 
la que me acercaste al misterio 
de Ekain y sus pinturas. 

Eskerrik asko Andoni eta laster 
arte. 

Txema 

CURSOS DE LA ESCUELA 
La Sección de Bizkaia de la 

Eukalherriko Goi Mendi Eskola 
organiza los siguientes cursos: 
Esquí de Montaña: 4-5 y 11-12 
de febrero en Pirineos. Técnica 
Invernal: 19-23 de abril en Piri
neos. Escalada en Roca: 19-20 y 
26-27 de mayo en Atxarte. Las 
inscripciones se pueden realizar 
en la Delegaciln de Montaña 
de Bizkaia (José M.* Escuza, 
16-3." - BILBAO. Teléf. 441 18 83. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

El día 29 de Enero habrá teni
do lugar en el Colegio de los 
Salesianos de Iruña, la Asamblea 
General Ordinaria de Presiden
tes de Sociedades y Secciones 
de Montaña. El orden del día es 
el siguiente: 

Katxo enseñando la cueva de Ekain. 

1.°) Lectura y aprobación, si 
procede, de las actas de 
la Asamblea Ordinaria y de 
la Extraordinaria anteriores. 

2.°) Entrega de las Medallas de 
la Federación a las perso
nas o Entidades que se 
hayan hecho acreedores a 
ellas. 

3.°) Estado de cuentas. 
4.°) Informes técnicos de los 

presidentes de los distin
tos comités. 

5.°) Calendario de actividades 
para el año 1984. 

6.°) Precio licencia Federativa 
para el año 1984. 

7.°) Presentación-aprobación de 
la ikurriña de la E.H.M.E. 

8.°) Informaciones varias. 
9.°) Ruegos y preguntas. 

En el próximo número de esta 
revista daremos amplia informa
ción de los temas tratados. 

DE INTERÉS PARA LOS 
FEDERADOS DE LA EHME 

Con este número que tienes 
en tus manos finaliza la suscrip
ción a esta revista por medio de 
la tarjeta de federado. Si en 1984 
no te vas a federar y deseas 
seguir siendo suscriptor deberás 
enviarnos tu nombre y domicilio, 
así como un giro o talón por 
importe de 615 ptas. 

IRA6ARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUITOS 

DISPONEMOS DE UNA PRO. 
YECCION DE DIAPOSITIVAS so
bre la Cordillera Real de Bolivia. 
Interesados llamar al teléf. (94) 
444 44 44. 

VENDO BOTAS GALIBIER + 
CERVINO n.° 42. (Un día de uso). 
Precio especial. Llamar al teléf. 
(948) 22 12 78. Preguntar por Vi-
tori. 

ALIMENTACIÓN Y SALUD: He 
recopilado unas muy interesan
tes informaciones sobre el te
ma. Soy médico naturista. Man
do el folleto por correo previo 
envío de un giro de 300 ptas. a 
esta dirección: Antonio Palomar. 
C/ Gobelaurre, 11-2.°. Las Are
nas (Bizkaia). Hay descubrimien
tos trascendentales. Escríbeme. 
Teléf. (94) 463 91 83. 
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