
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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PICO ANETO 

PICOMARGALIDA 

PICO TEMPESTADES 

PICO COI PICO MALADETA 
PICO MEDIO MALADETA CENTRAL 
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La facilidad de poder trasladarse 
hasta el mismo Campamento con 
vehículo propio, aunque esté lejos 
de los ideales montañeros, en los 
que lógicamente prima la dificul
tad y la lejanía en las acampadas, 
no deja de ser un pequeño alicien
te en el mundo de prisas en que 
nos movemos. 

En el Campamento funcionará 
un servicio de economato, restau

rante y cantina. Los servicios pro
pios del Campamento estarán per
fectamente señalizados e instala
dos, a fin de cumplir la doble 
finalidad de servicio e higiene. 

Actividades 
programadas 

Adelantamos que todos los días 
habrá ascensiones al Aneto (3.404 
m.), Maladetas (3.308m.) y Dien-

Panorámica de la vertiente Norte del macizo de La Maladeta, desde el pico 
de Mulleres al pico de Alba. 

tes de Alba (3.1 36m.), máximas 
alturas de la zona, así como al 
Puerto de la Picada (2.470m.), 
desde los que hay una impresio
nante vista panorámica de todo el 
macizo de los Montes Malditos y 
vertiente francesa. 

Para todos aquellos montañeros 
capacitados en alpinismo de difi
cultad, se programarán ascensio
nes a las Crestas del Salenques y 
Tempestades. 

Habrá también excursiones pro
gramadas a los Lagos de Cre-
güeña. Alba y Valle de Bárranos, 
con visita al Forao de Aigualluts. 

El sexto día del Campamento se 
ha programado la Marcha Estatal 
de Regularidad, por la zona de 
Lago de Gurgutes, y Ramuñe. con 
el fin de visitar estas zonas poco 
frecuentadas y próximas al Cam
pamento. 

«SOMBRAS DEL K-2». 
PREMIADA EN MADRID 

La película francesa La vida en la 
punta de los dedos, realizada por 
J. P. Jansen y con el célebre Pa-
trick Edlinger como protagonista, 
ha sido la ganadora de la quinta 
edición del Certamen de Cine Eco
lógico y de Montaña de Madrid, 
celebrado entre los días 21 y 27 de 
mayo. 

Hay que destacar entre las men
ciones del palmares la distinción 
concedida a la película Sombras 
del K-2. del navarro Javier Garreta, 
que ha sido considerada por el ju
rado como el mejor film de mon
taña. 

Otros galardones del jurado fue
ron concedidos a La fuerza del 
destino, de Ángel García Olvera, 
como el mejor film de Super 8; Las 
ballenas francas del Sur, de Ma
nuel Serrano fue designada la de 
valores ecológicos más relevantes 
y La arista Oeste del Everest, del 
catalán Jordi Pons, la que ofreció 
a juicio del jurado la fotografía de 
mejor calidad dentro de las filma
ciones presentadas. 
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