
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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