
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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pronto se resolvió con la energía y 
la claridad del presidente. Las 
cuentas estaban claras y como ta
les fueron presentadas a todo el 
mundo. 

Está claro que la gente que tra
baja en la Federación es voluntaria 
y no cobran por hacerlo. Todos los 
cargos directivos son desinteresa
dos. Precisamente el año próximo 
hay que cambiar de presidente y 
de equipo. 

Lourdes Domínguez 

CONCURSOS 
PYRENAICA-84 

Este año los concursos de Ar
tículos de Montaña y de Diapo
sitivas, que convoca la E.H.M.E., 
tendrán como tema las montañas 
de la Península, excluyendo las 
montañas del Pirineo y las de 
Euskal Herria. El plazo de pre
sentación finalizará el 30 de oc
tubre. En el próximo número pu
blicaremos las bases. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUTTOS 

COMPRO números atrasados 
de Pyrenaica anteriores a 1967. 
También necesito original o foto
copias del «Primer índice clasifica
do por materias». Llamar al tfno. 
(94) 425.65.99. Dani Azkárate. 
Txábarri, 11 7. Sestao (Bizkaia). 

VENDO botas dobles modelo 
Vendramini, n.°42. En buen esta
do. Interesados llamar por las 
mañanas al tfno. (94) 469.76.68. 

VENDO chaquetón plumífero 
doble sin estrenar. Interesados lla
mar al tfno. (94) 459.15.87. 

KANGCHENJUNGA. Vende 
mos permiso para el Kangchenjun-
ga (lnvierno-85). Interesados lla
mar al mediodía o por la noche al 
tfno. (94) 431.46.26 (Itziar). 

KANTXENJUNGA. 1985-86.gngo 
Negurako baimena salgai dago. 
/nteresaturik bazeunde. deitu 
94-431-46.26 Tfnora eguerditan 
eta gabaz. 

ESKUTIJZAK 

CARTAS 

VIAJAR CON OSTADAR 

A todas aquellas personas que 
leyeron y se interesan por el anun
cio aparecido en su revista Pyre

naica del tercer trimestre 83, n.° 
1 32, con referencia al viaje que or
ganiza OSTADAR (Sr. Edorta 
Aiarzaguena). 

Me dirijo a todos vosotros, ya 
que si yo estaría interesada en este 
viaje a cargo de dicho señor, me 
gustaría que alguien que-hubiese 
viajado con él, me dijese más o 
menos cómo lleva a cabo este 
señor sus viajes. 

Pues bien, en setiembre del año 
pasado, otras siete personas y yo 
fuimos de viaje al Sahara con 
Edorta. 

En principio, antes de empren
der el viaje ya surgieron proble
mas. Se nos había dicho que íba
mos en autobús (40.000 ptas.) y 
unos días antes de la salida, nos 
comunican que habían surgido 
problemas y que si seguíamos in
teresados iríamos en Land Rover. 
ya que el autobús no podía salir. 

Bueno, el caso es que quizá fue
se cierto, pero el presupuesto nos 
subía casi al doble (70.000 ptas.). 
La verdad es que como yo tenía 
tantísimas ganas de hacer un viaje 
de éstos, junté lo necesario para ir 
y fui. 

Llegamos hasta el punto marca
do, pero lo que al principio se nos 
prometió un viaje de 30 días, se re
dujo (debido a que surgieron pro
blemas que pienso que si una per
sona organiza un viaje como éste 
tiene que pensar en que puedan 
aparecer y saber resolverlos) en 17 
días, saliendo el día 2 y estando el 
1 9 en Argel de regreso a casa. 

Edorta. por su parte, ese mismo 
día salió para su domicilio en Bil
bao diciéndonos que intentaría so
lucionarnos el billete de avión de 
Argel a Barcelona. (Aparte de que 
andábamos muy mal de dinero y él 
lo sabía.) La cosa es que allí nos 
quedamos los 8 colgados en Argel, 
y el Sr. Edorta nos manda un télex 
comunicándonos que no nos po
día facilitar el billete de regreso a 
Barcelona. 

Nos arreglamos como pudimos 
para volver a casa y una vez aquí, 
yo intenté varias veces hablar con 
Edorta para que me explicase qué 
es lo que había pasado, si es que 
siempre se portaba así con la gente 
o por el contrario es que habíamos 
tenido mala suerte y nos había to
cado «la china», pero no conseguí 
tener explicación ni aclaración al
guna por su parte. 

Y así me he quedado de mal en 
cuanto al concepto que tengo de 
este señor y su forma de trabajar y 
por lo que me he podido enterar no 
ha sido cosa de mala suerte y de 
que nos haya toca «la china», por
que no somos el primer ni el único 
grupo que haya quedado descon
tento. 

Con todo esto que os he conta
do, lo que pretendo es que si se
guís con la idea de ir de viaje con 
OSTADAR, no os ocurra lo que a 
mí y os enteréis bien y dejéis acla
radas vuestras dudas antes de em
prender el viaje. 

Begoña Aristi 
26-3-84 

Respuesta de OSTADAR: 

Como puntualización a Begoña 
Aristi trataremos de resumir por 
falta de espacio la carta ya publi
cada por nosotros a principios de 
abril en el diario Egin. 

En cuanto al cambio del Bus-ca
ravana por Land-Rover, se os con
sultó, exponiéndoos las nuevas 
condiciones y tarifa. Tú misma ele
giste venir. 

Habiendo llegado al Asserkrem 
perdiste tu pasaporte: por ello el 
grupo solidariamente se hizo cargo 
de tu problema, ello supuso el fin 
de la expedición y la necesidad de 
tramitarte el documento desde Ar
gel. Por su parte Edorta vino a Bil
bao para intentar procuraros el 
pasaje de vuelta a casa gratuita
mente. 

Previamente al inicio del viaje 
hubo dos reuniones, para que todo 
el que lo considerara necesario ex
pusiera sus dudas. Tú no acudiste 
a ellas, posiblemente debido a que 
venias recomendada por dos ami
gas que habían anteriormente rea
lizado este mismo viaje (Sahara). 

LIBURUAK 

LIBROS 

MEDICINA DE MONTAÑA 

Edita: Eusko Jaurlaritza 

Este libro, que aparece respon
diendo a una amplísima solicitud, 
refleja el resultado de las VI Jorna
das de Medicina de Montaña, que 
tuvieron lugar en Donostia en 
mayo de 1 983. El congreso reunió 
a 150 participantes, profesionales 
sanitarios y aficionados al alpinis
mo que, bajo la dirección de 
Euskal Herriko Mendizale Elkar-
goa. discutieron cuatro bloques de 
temas: 

— La preparación física del 
montañero (7 trabajos). 

— La psicología del alpinista (5 
trabajos). 

— El trekking. Problemas médi
cos del alpinismo (12 traba
jos). 

— Las congelaciones y el mal de 
altura (1 5 trabajos). 

El libro, editado con esmero, con 
el apoyo técnico de Antxon Ban-
drés. recoge todos los papeles pre
sentados al congreso, una vez tra
ducidas al castellano. Creemos, 
por lo tanto, que viene a llenar un 
hueco en la literatura de montaña 
llegando a satisfacer el deseo de 
muchos interesados. 

Medicina de Montaña puede 
comprarse a través de Pyrenaica y 
de las librerías y comercios espe
cializados en montaña. 

FICHA TÉCNICA: 

Medicina de Montaña. Departa
mento de Sanidad y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco, Serie 
Congresos n.° 3, 1984. Formato: 
2 4 x 1 7 . 416 páginas. Precio: 
800 ptas. 

TXOMIN URIARTE 

EGUINO. Paseos en vertical 

de Vicente Perales 

Paseos en vertical es el subtítulo 
de la Guía de Egino. que Vicente 
Perales con la ayuda de hombres 
como Atxo Apellániz, J. Oiarzábal. 
Gorka Hernáez. Ángel Rosen y J. 
Amezgaray, ha visto la luz recien
temente. Son 1 20 rutas de escala
da, expuestas en 50 croquis, 6 pla
nos generales y 20 fotografías en 
blanco y negro. 

La guía abarca cuatro zonas: 1) 
Hoya de la Leze, 2) La Leze, 3) 
Egino y 4) Ciordia, siendo la de 
Egino la que más posibilidades 
ofrece para escalar. 

En la primera parte, el autor nos 
ofrece una serie de datos de interés 
como fuentes, lugares de acampa
da, situación, accesos y montes de 
la zona (Entzia y Altzania). 

FICHA TÉCNICA 

Título: EGUINO - Paseos en ver
tical. Autor: Vicente Perales. En
cuademación: Rústica. Formato: 
21 x 15 cms. Páginas: 158. Pre
cio: 600 ptas. 

EMILIO HERNANDO 
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