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PIRINEOS 

Gabietou Occidental (cara 
W.).—Se trata de una extensa pa
red surcada por numerosas canales 
separadas por hermosos espolo
nes. Hasta ahora se trataba de una 
zona muy poco visitada por lo que 
existen amplias posibilidades de 
realizar primeras ascensiones. El 
interés de esta hermosa pared de 
600 m. de desnivel sé limita a la 
época invernal en la que se pueden 
realizar interesantes recorridos 
mixtos. La pared fue recorrida el 21 
de abril por J. Labandera, J. Egu-
ren, M. Zatarain, I. Escola y C. 
Ochoa que tomaron la canal cen
tral directa a la cima W. (D Sup.), 
dificultad muy variable. El 26 de 
abril M. Carmona y J. Fer recorrie
ron otra canal en las proximidades 
de la arista W. que sube del col de 
Bujaruelo a la cima E. I. Oilakindia 
y L. Tejada volvieron a recorrer la 
canal central y B. Itxaso y M. de 
Blas recorrieron la cara N. del Ga
bietou Oriental.. 

Couloir de Gaube—Salida di 
recta el 20 de abril por Josu Iñigo 
y Alberto de Blas. 

Ordesa.—Vía Géminis al Galli
nero (ED) 1." repetición, en condi
ciones invernales (hielo en las f i 
suras, mal tiempo) en 7 horas por 
Antxon Alonso y Jokin Biera. 

Terradets.—Vías Villaverde 
(MD sup). Aqualum (ED) y Colo
res (ED) por Bixen Itxaso, Oseare 
Iñaki. 

OTROS MACIZOS 

Ifach. Vías Calypso (MD inf) 
y Gaviota, directa Gómez ( M D - ), 
por Antxon Alonso, Jokin Biera y 
Jorge. 

Montanejos (Teruel)—Vías 
PerycondrioTragal (MD sup), Po-
leomenta (ED inf) y Diedro Negre 
a la Maimona (ED inf), por Antxon 
Alonso y Jokin Biera. 

AMERICA 
McKinley (6.194 m.) 

Los vizcaínos Amando Obregón, 
Oliva Esteban y Matilde Otaduy, 
ascendieron esta montaña el pasa
do 9 de mayo. Una vez deposita
dos, desde Talkeetna en una avio
neta, en el glaciar (2.200m.), 
instalaron los siguientes campos: 
C1 (2.300m.), C2 (2.600m.). C3 
(3.200m.). C4 (4.300m.) y C5 
(5.200m.). En el Campo 4 es
tuvieron bloqueados durante siete 
días como consecuencia de las 
fuertes nevadas, soportando tem
peraturas de - 4 0 ° . De regreso de 
la cumbre, su intención era ascen
der de nuevo al McKinley por la vía 
Messner, pero Matilde tuvo que 
descender a Anchorage para cu
rarse de unas congelaciones en los 
dedos de las manos. 

El italiano Renatto Cassarotto ha 
abierto una nueva vía en solitario, 
al cabo de 20 días de permanencia 
en la montaña. 

El grupo alavés que prepara para 
1985 la expedición al Gongga 
Shan ha ascendido al McKinley en 
el mes de junio. Han sido Juan 
Oyarzabal, Julián Alberdi y Miguel 
Ruizde Apodaca. 

ASIA 
Shivling (6.543 m.) 

El 5 de junio, los vizcaínos Patxo 
Dávila (26), Alberto Posada (23), 
José Luis Fernández Bedia (28) y 
José Carlos Tamayo (25), ascen
dieron a esta hermosa montaña de 
Gangotri por el espolón Sur. El 24 
de mayo partieron de Utarkashi en 
autobús hasta Lanka. caminaron 3 
km hasta Bairamgati y cogieron el 
autobús hasta Gangotri. El 25 sa
lieron andando hasta Bhujbas 
(3.792 m.). Al día siguiente ins
talaron el Campo Base en Tapovan 
(4.400m). Unos días de aclimata
ción para el día 30 de mayo alcan
zar la base de la pared a una altura 
aproximada de 4.500 m. 

El 31 subieron el trozo inferior 
de la pared hasta un gendarme que 
señala el inicio de la arista Sur. En
tre los días 1, 2 y 3 de junio escala
ron la arista y el 4 alcanzaron el 
plateau del glaciar (6.300m.). De 
aquí salieron hacia la cima, a don
de llegaron a las 9,30 h.. tras supe
rar unos tramos de hielo en malas 
condiciones. El descenso lo hicie
ron por la arista N.E. en varios ráp
peles. Al amanecer del día 6 con 
tres ráppeles llegaron al glaciar 
Merus y al mediodía estaban los 
cuatro en el Campo Base. 

Bhagirathi (6.454 m.) 

El 26 de mayo los alpinistas ca
talanes Sergio Martínez, Juan To
más, Carlos Aldeguer y José Luis 
Moreno, alcanzaron la cumbre de 
esta montaña situada en el H ¡ma
laya de Garhwall. Partieron de 
Barcelona el 20 de abril, iniciando 
el ataque a la montaña el 14 de 
mayo. 

Kangtega (6.809 m.) 

La expedición femenina catala
na dirigida por Emérita Puig ha 
conseguido ascender a esta cum
bre, cerca del monasterio de 
Tyanghoche, acompañadas en la 
cima por dos sherpas. 

Namcha Bharwa (7.762 m.) 

Esta montaña, situada al Este del 
Tíbet en una complicada zona oro-
gráfica que marca el confín orien
tal de la cordillera Himalaya, tiene 
la particularidad de ser, desde 
1 976, la cumbre principal (no sub
sidiaria) más alta del mundo que 
aún permanece virgen. Siendo la 
meta codiciada de muchos escala
dores occidentales (y japoneses), 
no figura de momento entre las 
cumbres autorizadas por el Go
bierno chino. 

No obstante, la Asociación Chi
na de Montañismo, consciente de 
su importancia, realizó una expedi
ción de reconocimiento a la misma 
durante la primavera de 1983. En 
el transcurso de la misma, siete es
caladores consiguieron alcanzar 
una antecima subsidiaria de 
7.043 m„ el 21 de abril. Esta cota, 
situada al Sur de la cima principal, 
se halla separada de la misma por 
un pronunciado collado. 

Durante la presente primavera 
de 1984, una expedición china de 
gran envergadura está intentando 
el ascenso de la cumbre principal. 
Una vez realizada la escalada por 
los propios chinos, la montaña 
será abierta a expediciones extran
jeras, si bien no se ha decidido to
davía la tarifa que se aplicará a la 
misma. 



Un dato curioso a consignar es 
que el último reconocimiento to
pográfico chino establece la alti
tud del Namcha Bharwa en 7.762 
m., es decir. 7m. más que las me
diciones previas. Su espléndido 
aislamiento se pone de relieve por 
el hecho de no existir ninguna 
cumbre que se le equipare en 700 
km a la redonda. 

(Ref. ThelwaToYuki) 

ANTÁRTIDA 
VINSON MASSIF (5.140 m.) 

El «techo» del continente antar
tico, escalado por primera vez en 
1966 por un grupo americano, re
cibió el pasado noviembre la visita 
de los veteranos montañeros ame
ricanos Dick Bass (53) y Frank 
Wells (51), como parte de su am
bicioso proyecto de escalar los te
chos de los «siete» continentes du
rante el año de 1 983. Esta aventura 
la denominaron «Odisea de las 
Siete Cumbres». 

Varios escaladores de fama in
ternacional se les unieron en diver
sas etapas de su odisea. En la cum
bre del Vinson Massif estuvieron 
presentes, entre otros, Chris Bo-
nington y el famoso Yuichiro Miu-
ra, quien descendió en esquís des
de la cumbre, al igual que hiciera 
en 1970 desde el collado Sur del 
Everest. Por los motivos que fuere, 
no acudió a la cita Reinhold Mess-
ner, a pesar de haber declarado su 
intención de añadir el techo de la 
Antártida a su colección de ascen
sos. 

En cuanto a Bass y Wells, para 
quienes el aspecto económico de 
su odisea no representó ningún 
problema, cumplieron la totalidad 
de su objetivo, con la excepción 
del «super-techo», es decir, el Eve
rest, en el que tuvieron una actua
ción honorable (ver Pyrenaica 
132). Su calendario de los otros 
seis techos fue el siguiente: 

— Acongagua (6.960 m.), Améri
ca del Sur, en enero. 

— McKinley (6.194 m.), América 
del Norte, el 5 de julio. 

— Kilimanjaro (5.895 m.), África, 
el 1 de setiembre. 

— Elbruz (5.633 m.), Europa, el 13 
de setiembre. 

— Vinson Massif (5.140 m.). An
tártida, el 30 de noviembre. 

— Kosciusko (2.230 m.), Australia, 
en diciembre. 

Con respecto a su fallido intento 
primaveral del Everest. Dick Bass 
no se resigna a aceptar la derrota y, 
a sus 54 años procurará incorpo
rarse a cuantas expediciones fuere 
necesario, hasta lograr convertirse 
en el decano de los escaladores del 
Everest. Como se recordará, este 
récord pertenece, desde hace va
rios años, al alemán Gerhard 
Schmatz quien pisó la cumbre 
cuando tenía 50 años y 11 8 días. 

(Ref. T. Waghorn) 

BERRIAK 

NOTICIAS 

VETERANOS EN DURANGO 

Se celebran las Bodas de Oro 
del Grupo Alpino Tabira, de Du-
rango, con dos acontecimientos 
especiales: cena en homenaje y 
respeto de los socios veteranos y 
organización de la XI Asamblea y 
Marcha Estatal de Veteranos, que 
se celebrarán los días 13 y 14 de 
octubre, coincidiendo con las fies
tas de Durango. El acontecimiento 
congregará a muchos amigos ve
teranos de distintas zonas del Es
tado: se esperan en total más de 
mil personas. 

El programa consiste en: día 1 3. 
recepción. Asamblea General y 
lunch en la Plaza del Mercado. 

Día 14, marcha desde Urkiola 
con el siguiente itinerario: Mirador 
- Calvario - Santuario de San An
tonio - Urkiolamendi - Asuntze 
(Poi-poi) - Collado de Larrano 
(ermita de Santa Bárbara) - Colla
do de Ganbarrua - Amula - Colla
do de Artola (con subida opcional 
al Aitz-Txiki) - Sagasta (avitualla
miento) - Mendiola - Santikurutz -
Durango. 

En Durango se les recibirá con 
cohetes, danzas, txistu y tamboril, 
trofeos y almuerzo a base de ca
mareros, mesa y mantel... y hasta el 
año que viene, reunión de los vete
ranos en otro sitio. 
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XLIII CAMPAMENTO 
ESTATAL DE ALTA MONTAÑA 

Plan de Estan-Benasque 
(1 -7 agosto 1984) 

Una vez más, Montañeros de 
Aragón ha sido designado por la 
Federación Española de Mon
tañismo para organizar el Campa
mento Estatal de Alta Montaña, 
que este año se celebrará entre los 
días 1 -7 de agosto. 

El lugar elegido para su empla
zamiento es la cabecera del Valle 
del Esera, en las inmediaciones del 
Hospital de Benasque, bello y es
pectacular paraje, en el que, ade
más de las condiciones ideales 
para la acampada, se ofrece la po
sibilidad de innumerables ascen
siones a las cimas culminantes de 
nuestro Pirineo y excursiones ra
diales de gran belleza y espectacu-
laridad. 

Plan de Están (1.885 m.) y picos Remuñe (2.874 m.), Posets (3.375 m.) y Perdiguero (3.221 m.J. 
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