
Murakami y el sherpa Nawang 
Yonden (31) para realizar el as
censo a la cumbre en la citada fe
cha, un raro día de calma excep
cional. Todos ellos consiguieron 
descender a los campos inferiores 
en el transcurso del mismo día. De 
esta manera, Yamada lograba su 
4 ° OCHOMIL en tres años. Por su 
parte. Ozaki es el segundo japonés 
en repetir la cima del Everest (tras 
el malogrado Yasuo Kato), tras ha
ber escalado su cara Norte en 
1980, amén de otros tres OCHO-
MILES. En cuanto a Murakami y el 
sherpa, ambos conseguían su 
2.° OCHOMIL. Conviene reseñar 
que todos ellos usaron oxígeno, 
tras agenciarse varios cilindros que 
habían sido abandonados por los 
soviéticos de 1 982 y que los sher-
pas tenían muy oportunamente a 
la venta. 

MANASLU8 .163m. 

Dos expediciones en lados 
opuestos de la montaña aceptaron 
el reto invernal de la misma. 

a) Una expedición canadiense 
de cinco miembros y seis sherpas 
de altura, dirigida por Adrián Bur-
gess (de origen británico), intentó 
repetir la ruta normal de la vertien
te Norte. Tras establecer el Campo 
Base (4.100m), se acondiciona
ron dos cuevas de hielo a 5.600 y 
6.500 m,, respectivamente. Debido 
a los fuertes vientos invernales, va
rios sherpas hubieron de retroce
der hacia los 7.000 m. Por su parte. 
Adrián Burgess y su hermano ge
melo, Alan, continuaron hasta los 
7.200m.. no pudiendo alcanzarse 
los 7.500m., donde se había pla
neado la instalación de una tien
da-caja. Diversas molestias e in
disposiciones motivaron el que el 
resto de los miembros no se en
contrara a la altura de las circuns
tancias, por lo que se decidió el 
abandono. 

b) Una expedición polaca, al 
mando de Lech Korniszewski. 
consiguió la primera ascensión in
vernal del Manaslu. tras haber su
frido la pérdida de uno de sus 
miembros. La ruta seguida fue la 
de la cara SW, probablemente si
guiendo la línea Messner de 1972. 
El 11 de diciembre el cameraman 
de la expedición, Stanislaw Ja-
worski (37), sufrió una caída mor
tal motivada por la rotura de su 
cuerda. No obstante, la expedición 
continuó su curso y el 1 2 de enero 
Maciej Berbeka y Ryszard Gajews-
ki conseguían alcanzar la cumbre 
tras una dura escalada desde el C4 
Es el tercer OCHOMIL que se con
sigue en época invernal, tras el 
Everest y el Dhaulagiri, y el primero 
logrado durante el mes de enero. 
Para Berbeka era su 2.° OCHO-
MIL. 

ANNAPURNA 8.091 m. 

Una expedición japonesa del 
Club Shigakukai de Tokio, dirigida 
por Tadaoh Sugimoto, abandonó 
su intento por la ruta normal de la 
vertiente Norte, tras haber alcanza
do unos 6.900 m. de altitud. 

EUROPA 
PIRINEOS 

Midi D'Ossau 

En el Pilar de l'Embarradére. 
Juan Tomás y José Luis Moreno 
han abierto una nueva vía (E.D. 
380 m.). El recorrido va cerca de la 
vía Ravier. 

En la cara E. de la Punta Jean 
Santé. los franceses F. Avrou, L. 
Lareng. G. Pecune y C. Sebie han 
abierto un nuevo itinerario que 
parte directamente desde el inicio 
de la vira y se cruza en la parte su
perior con la Thomas. Su desnivel 
es de 400 m. y una dificultad 
M.D.-E.D. 

Vignemale 

Yves Bromchard en solitario la 
primera del Espolón N. de la Pique 
Longe (800m. MD + ). en 2,45 
horas. 

Ordesa 

Xabier Ansa, Aurelio Monreal y 
J. Zebrián, han hecho la primera 
ascensión de la vía «Batxurizopa» 
( E D - A2 400 m ) . Este itinerario 
está situado a la derecha de la An-
glada. 

Terradets 

Enríe Lucas ha recorrido en solo 
integral, la vía Cade hasta la Feixa, 
en 20 minutos. 

Los últimos recorridos abiertos 
en este macizo han sido: «Jordi 
Jutglar», situado en la pared de 
Peladets, a la derecha de la vía Ve
rano. «Spanish Punk». por Peña, J. 
Martínez y E. Hernández, a la iz
quierda de la Anglada. En la pared 
de la Font Freda. E. Promio y J. 
Thomas, hacen el «Espolón del 
Viento» (MD - 340m) . 

PICOS DE EUROPA 

Garganta de la Hermida 

Aunque con retraso, pues esta 
vía se hizo hace un año, señalamos 
la nueva ruta abierta en el Circo de 
Peña Agüero por M.A. Adradas. 
Jerónimo López y Robin Waiker 
(300m. M D - ) . 

SIERRA DE AYLLON (Segovia) 

Pico del Lobo. Cara E. Vía «Tem-
pus» (Difícil. 160 m.). abierta en 

Nuestro polifacético 
Redactor Jefe 

CRÓNICA 
ALPINA 

Emilio Hernando 

solitario integral por Tino Núñez el 
7 de abril de 1984. 

Alto de las Mesas. Cara NW. 
Vía «Xúdhor» (D. inf.. 170 m.). 
abierta en solitrio integral por Tino 
Núñez el 7 de abril de 1984. 

MONTANEJOS (Castellón) 

Pared de los Miradores. Calibre. 
Tino Núñez y Plixo abrieron el 20 
de abril de 1984 la vía «Suspirito 
Caliqueño» (E.D. 65 m.), que pre
senta dificultades de hasta VI + . 

ÁFRICA 
HOGGAR 

En el mes de febrero y con un 
Land Rover, los vizcainos A. Ta-
bernilla. Ángel Sánchez. Txomin 
Oianarte. Emilio Hernando y los 
hermanos José y Juan José Zua-
zúa, visitaron primeramente la 
zona del Assekrem, donde hicieron 
dos vías en el Tezoualeg Sur: la 
Laudelier-Vidal y la Berardini, ca
talogadas como M.D. y la aguja 
Saouinan. También estuvo con 
ellos Carlos González. 

Posteriormente se desplazaron 
al macizo de Tadefest. donde Txo
min Oianarte ascendió en solitario 
la canal Sur (IV - ) . mientras el 
resto, en un dia hicieron la arista 
Norte, evitando la primera Torre. 

Descendieron, ya de noche, por la 
canal Sur montando 4 ráppeles. 
Este descenso es más rápido que el 

•del paso de muflón, pues con cua
tro ráppeles te sitúa en una zona 
cómoda para bajar y se accede 
pronto a la base; de allí bordeando 
la cara Este o la Oeste, se llega 
donde esté montado el Campo 
Base. 

ASIA 
KARAKORAM 

BATURA IV 7.5O0 m. aprox. 

Es ésta una de las cuatro cum
bres subsidiarias que fueron esca
ladas por primera vez el pasado ve
rano 1983 en la zona del 
Karakoram, Una expedición polaca 
de la zona de Cracovia, compuesta 
por once miembros al cargo de 
Wladyslaw Wisz, consiguió el as
censo por una difícil ruta mixta de 
hielo y nieve. El Campo Base 
(3.800 m.) fue establecido el 26 de 
julio en la vertiente Sur del macizo 
de Batura Mustagh. La larga ruta 
establecida incluía pendientes de 
hielo muy pronunciadas que nece
sitaron la colocación de 2.500 me
tros de cuerda fija. Por último. 
Zygmunt A. Heinrich. Marek Ko-
walczyk y el alemán Volker Stall-
bohm partieron del C2 (6.400 m.) 
y, tras dos vivacs intermedios, al
canzaron la cumbre (situada al 
Este del Batura I) el 31 de agosto. 
Dos días después, Andrzej Paulo, 
Pawel Mularz y Jan Jaworski re
petían el ascenso. Como detalle 
anecdótico, esta expedición reali
zó el transporte del material en ca
mión, desde Polonia al Pakistán. 
Cuando atravesaban el Irán, dos 
individuos uniformados detuvie
ron el convoy y robaron el dinero 
que llevaban los miembros de la 
expedición. 

(Ref. J. Nyka) 

Otro ascenso importante de la 
temporada fue el del Gasherbrum 
II Este (7.772m.). en preparación 
de la cumbre principal, por parte 
de los polacos Wojciech Kurtyka y 
Jerzy Kukuczka. ya que ésta era la 
cima virgen más elevada del Kara
koram. 

Tras estos acontecimientos, la 
cumbre de mayor elevación que 
permanece virgen en el Karakoram 
es el Saltoro Kangri II (7.706m.), 
conocido también como Peak 35. 
que ya fue intentado por un grupo 
alemán en 1981. Otras cumbres 
vírgenes por encima de los 7.500 
metros son el Yukshin-Garden 
Peak (7.530m.), intentado por ja
poneses en 1981, el Mamostron 
Kangri (7.525 m.) y el Saser Kan-
g ñ l l o K 2 4 ( 7 . 5 1 3 m ) . 

yv -

HIMALAYA 

HIMLUNG HIMAL 7.126 m. 

El pasado otoño 1983 fue por 
fin ascendida esta cumbre que era 
el único SIETEMIL que permane
cía virgen, entre los picos autoriza
dos por el gobierno del Nepal. Una 
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expedición conjunta de seis japo
neses y tres nepaleses, dirigidos 
por Teizo Yoshino. efectuó el as
censo de la cresta oriental de la 
montaña, tras la instalación de tres 
campos sobre la misma. El 27 de 
octubre y partiendo del C3 
(6.240m.), Wataru Saito (26), 
Makito Minami (22), Ken Taka-
hashi (25) y el nepalés Kirki Lama 
(27) conseguían el primer ascenso 
de esta montaña. 

Después de la importante revi
sión de altitudes efectuada recien
temente por el gobierno del Nepal 
(a cuyos valores nos referiremos 
de ahora en adelante), sólo que
dan ya 8 SEISMILES vírgenes en
tre los picos autorizados, el más 
alto de los cuales es el Cheo Himal 
(6.820m.), situado al Norte de la 
zona de Gurkha, muy cerca del 
Himlung Himal arriba citado. Tam
bién existen unos cuantos CINCO-
MILES, accesibles a grupos de 

«trekking». 

JICHUDRAKEÍTSERIM KANG) 
7.000 m. aprox. 

Es ésta la primera cumbre de im
portancia que se consigue en el 
Himalaya del Bhután desde que el 
gobierno de este país facilitase el 
acceso de sus montañas a escala
dores extranjeros. Una expedición 
austríaca de diez miembros al car
go de Edi Ratheiser consiguió el 
primer ascenso, tras seguir la cres
ta SW de la montaña. La cima fue 
alcanzada a mediados de mayo 
1983 por Albert Eggler, Sepp Ma-
yerl (Lhotse Shar. 1 970). Toni Po-
nholzer, Alois Stückler y Werner 
Sucher. 

Por las mismas fechas, una ex
pedición femenina japonesa, diri
gida por la célebre Junko Tabei 
(43). abandonaba el intento que 
realizaran a la cresta oriental de di
cha montaña. 

ULTIMA HORA 

MAKALU 
CUARTO OCHO MIL VASCO 

El 24 de Mayo, cuando ya se 
está imprimiendo Pyrenaica. Xa-
bier Erro telefonea desde Kath-
mandú: «Hemos conseguido el 
Makalu». Gustosamente hemos te
nido que rehacer esta página para 
dar la agradable noticia. 

La Expedición Vasca al Makalu 
formada por Mari Ábrego. Quique 
de Pablos, Xabier Erro y Martín Za-
baleta, ha necesitado dos intentos 
para coronar esta montaña. En el 
primero, Mari y Quique salieron 
el 26 de Abril del Campo Base, 
llegando el 1 de Mayo al Colla
do Makalu-La, que separa el Ma
kalu (8.498 m.) del Kangchuntse 
(7.640 m.). Debido al mal tiempo 
permanecieron cinco días en ese 

lugar hasta decidir regresar al C.B., 
no sin antes conseguir la cumbre 
del Kangchuntse. 

El segundo intento lo iniciaron 
el día 11 de Mayo, alcanzando el 
día 1 5 la altura de 7.700 m., donde 
vivaquearon. Al día siguiente, 16 
de Mayo, a las 4 de la tarde, Mari 
Ábrego y Quique de Pablos alcan
zan la cumbre del Makalu. Era la 
cuarta vez que alpinistas vascos 
conseguían una cumbre de 8.000 
metros. En 1 979 se había conquis
tado el Dhaulagiri, en 1 980 el Eve
rest y en 1 983 el Nanga Parbat. 

En próximos números de Pyre
naica. los protagonistas de esta 
hazaña nos ampliarán el relato de 
la Expedición. 

Kangchuntse (7.640 m.) a la izqda. Makalu (8.498 m.) a la dcha., entre 
ambos col Makalu-La. 

BERRIAK 

NOTICIAS 

INSTALACIÓN DE UN POSTE 
DE SOCORRO EN GORBEA 

Se ha instalado en período de 
pruebas un poste de socorro a 
200 m. de la Cruz del Gorbea, ha
cia poniente. El poste tiene como 
función el facilitar la comunica
ción con el Gobierno Civil en los 
casos de accidente. 

El aparato está alimentado por 
placas solares, combinadas con 
cuatro pilas de níquel-cadmio con 
una autonomía de 36 horas. 

El manejo del radioteléfono es 
muy sencillo y viene explicado cla
ramente en el mismo. No hay que 
coger nada, sólo apretar un botón 
para hablar y acercar la boca al lu
gar señalado. Para escuchar no 
hay que hacer nada, sólo acercar el 
oído. Una vez establecida la co
municación, debe uno estar atento 
a las instrucciones que se reciban 
y contestar vocalizando bien y 
siendo preciso en los mensajes. 

En un futuro próximo, en fun
ción de los resultados, se piensa 
instalar otros postes de socorro en 
zonas concurridas de nuestra geo
grafía. 

En caso de observarse algún de
terioro en la instalación del apara
to, debe llamarse al teléfono del 
Gobierno Civil 423.91.1 9, al obje
to de reparar la anomalía. 

Jesús de la Fuente 

CARNAVAL 84 EN ATXARTE 

Como viene siendo habitual 
desde hace varios años, se ha cele
brado con gran alegría, entusias
mo y frío el fabuloso Carnaval de 
Atxarte, con gran participación de 
personal y lindos disfraces, que hi
cieron dudar al jurado en el reparto 
de premios. 

Después del concurso, juegos y 
distracciones, se dio por finaliza
do, ya caída la tarde, este carnaval 
lleno de heridos alegres, de alegres 
chiflados y de un encanto atracti
vo. 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

ASAMBLEA DE 
LA FEDERACIÓN VASCA 
DE MONTAÑA 

El domingo, 29 de enero, se ce
lebró en Iruña la Asamblea de la 
E.H.M.E. En ella se expusieron los 
temas de más actualidad en el 
mundo de la montaña del país. Los 
planes más inmediatos que se co
mentaron son los de la compra de 
la fonda de Urbía. la reconstruc
ción del refugio de Aitzgorri. el día 
de Besaide y la reunión de escala
dores. 

Como actividades de enverga
dura del año 1983 cabe destacar 
las expediciones al Himalaya: 
Nanga Parbat y K-2; también a los 
Andes bolivianos, a las montañas 
rusas y a las estadounidenses, 
como Yosemite. 

Para este año se preparó el Ma
kalu. la invitación de los polacos 
para el Yalung Kang. y muchas 
otras de tanto o más calibre, pero 
no se dan a conocer. 

La revista Pyrenaica fue fuente 
de conflictos, como es costumbre. 
Antonio Ortega, el director, fue 
asediado con preguntas y opinio
nes de todo tipo respecto a la re
vista. 

Se tocaron otros temas menores, 
todos sin ningún problema. Una 
pequeña discrepancia salió a 
cuenta de la parte económica de la 
Federación, discrepancia que 
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