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KARAKORAM 

Durante el pasado año se registró un cierto número de primeros ascen
sos, protagonizados una vez más por japoneses, así como por austríacos. 
Dos cumbres de más de 7.500 metros fueron escaladas: el Yukshin Garden 
Sar y el Mamostong Kangri. El ascenso de este último posee especial interés 
al marcar la apertura del macizo Rimo Mustagh, zona poco conocida del Ka-
rakoram en la margen izquierda del glaciar de Siachen, hoy en día controlada 
por la India y eludida por el Pakistán. 

La tensión fronteriza entre estos dos países se centra en torno a la teórica 
línea de alto el fuego de 1949, la cual cruza transversa/mente el citado gla
ciar de Siachen prosiguiendo hacia el histórico Paso del Karakoram 
(5.578m.), a través del Rimo Mustagh. En consecuencia, el Pakistán cance
ló a última hora varias expediciones a montañas en las cercanías de dicha 
área, ofreciendo como alternativa otros picos al Noroeste del Karakoram. 
Esta última zona se halla próxima a la frontera china en la que se ha registra
do un aumento de contactos, a raíz de la reciente apertura del llamado Kara
koram Highway, carretera que conecta China con Pakistán, a través del Paso 
de Khunjerab (4.700m.). 

KARUN KOH (7.350 m.) 

Este espléndido pico, estricta
mente fuera de la cordillera Kara
koram, es el punto culminante de 
la cadena Ghujerab, la cual se halla 
al Norte del Hispar Mustagh y se
parada del mismo por el valle de 
Shimshal. Su conspicua silueta 
siempre había llamado la atención 
de montañeros ya que se dis
tingue, tanto desde las lejanas 
cumbres del Pamir, como desde el 
propio K2, en el Karakoram, 

En junio de 1 983 el gobierno del 
Pakistán autorizó una pequeña ex
pedición conjunta al Karun Koh, 
formada por el austriaco Robert 
Schauer, el alemán Karl Hub y dos 
miembros pakistaníes. El acceso lo 
efectuaron desde Murkhan, aldea 
situada en el Karakoram Highway, 

unos 20 km. al Norte de Pasu. Tras 
sólo dos días de marcha alcanza
ron el glaciar del Karun Koh donde 
se establecieron para efectuar un 
reconocimiento de la zona. Des
pués de llegar a la conclusión de 
que la mejor linea de ascenso al 
Karun Koh la ofrecía su cresta SW, 
hubieron de retirarse tras el aban
dono prematuro de Hub, aquejado 
de pulmonía, y posterior empeora
miento del tiempo. 

Un año después tuvo lugar otro 
intento semejante por parte de los 
ingleses Chris Bonington y Alan 
Rouse, acompañados por dos es
caladores pakistaníes. Las malas 
condiciones meteorológicas les 
obligaron a abandonar a principios 
de julio de1984. 

Por las mismas fechas, un grupo 
de cuatro austríacos dirigidos por 

Ruta austríaca del primer ascenso del Karun Koh (7.350 m.), conse
guido por su cresta SW, el verano pasado. 

Harry Grün habían llegado a Ra-
walpindi con la idea de escalar el 
K12 (7,468 m.) de la cadena Sal-
toro, en la margen derecha del gla
ciar de Siachen. No obstante y 
dada la conflictividad creada en la 
zona, su permiso se vio cancelado, 
ofreciéndoseles como alternativa 
un intento al Karun Koh. Una vez 
en Pasu, no les fue permitido con
tinuar hasta Murkhan, por lo que 
penetraron en el valle de Shlmsa!, 
ruta de aproximación más larga 
que la de 1983. El Campo Base lo 
instalaron a mediados de junio so
bre el glaciar, a unos 5.000m. de 
altitud. Para el día 28 habían con
seguido instalar el C2 (6.000m.), 
sucediéndose un largo período de 
mal tiempo que les mantuvo inac
tivos. Por fin, el tiempo mejoró a 
mediados de julio, emprendiéndo
se el ataque a la cresta SW propia. 
Tras establecer el C3 (6.700 m.), la 
cumbre era alcanzada el 31 de ju
lio, por el propio Harry Grün, Wal-
ter Krampf y Heinz Zimmermann. 
La parte más difícil de este primer 
ascenso fue la comprendida entre 
los C2 y C3, en cuyo tramo se in
cluían tres pináculos que requirie
ron la instalación de 700 metros de 
cuerda fija. 

BOJOHAGHUR DUANASIR 
(7.329 m.) 

Esta montaña, que ya registró un 
intento japonés en 1982, se halla 
situada en el macizo de Batura 
Mustagh, sobre la extensa crestera 
del Ultar, y su nombre tiene el cu
rioso significado de «donde sólo el 
caballo del Diablo puede ir». Pese 
a tal descripción, un conjunto ja
ponés de 1 5 escaladores al mando 
de Tsuneoh Ohmaeh (37) consi
guió su primer ascenso. La aproxi
mación fue efectuada desde el gla
ciar de Hasanbad, al Oeste, 
montándose el Campo Base el 19 
de junio. El ascenso remontó un 
espolón que se desprende de la 
cresta SW. sobre el que montaron 
los C1 (4.600m.) y C2 (5.500m.). 
A continuación, y sobre la propia 
cresta SW, instalaron los C3 
(6.200m.) y C4 (6.900m.). El 28 
de julio tres miembros partieron de 
este último campo y. tras atravesar 
un pico intermedio (7.250m.), al
canzaron la cumbre principal. 
Otros cinco miembros conseguían, 
a su vez, la cima dos días después. 
Entre tanto, un conjunto británico 
que intentaba el ascenso desde el 
glaciar de Ultar, se vio obligado a 
abandonar a unos 6.900 m. de alti
tud. 

SANGE MA R MA R (7.050 m.) 

Esta montaña, situada en las 
cercanías del Batura Mustagh I y al 
Sur del mismo, figuraba como 100 
metros más baja en mediciones 
anteriores. Sólo había constancia 
de dos intentos anteriores. El pri
mero, llevado a cabo en 1964 por 
una expedición canadiense dirigi
da por Fred Roots. consiguió los 
6.300 metros; el segundo, en 
1981. por un grupo de cuatro ja

poneses dirigidos por Yoshihisa 
Tagawa. unos 6.200 metros. 

En junio de 1984. una expedi
ción japonesa de Osaka, formada 
por 11 escaladores al cargo de Ta-
kashi Matsuo (31), efectuó el pri
mer ascenso, tras la instalación de 
tres campos sobre la cresta SW. En 
el último tramo ésta quedaba inter
ceptada por un gran gendarme, lo 
que motivó un desvío a la cara 
Oeste por medio de un rappel de 
unos 100 metros. Por último, la 
cumbre fue alcanzada por seis 
miembros el 11 de julio, seguidos 
por otros cuatro, el 1 3. 

YUKSHIN GARDENSAR 
(7.530 m.) 

Un grupo austriaco formado por 
Rudolf Wurzer (líder), Walter 
Bergmeier (doctor), Wilhelm 
Bauer, Reinhard Streif y Willi 
Brandeveier, efectuó el primer as
censo de este esbelto pico, situado 
en la parte Norte del macizo Hispar 
Mustagh, entre el Disteghil Sary el 
Kanjut Sar. Los planes de Wurzer 
para esta montaña datan de 1 978, 
cuando el permiso para la misma 
les fue cambiado a última hora por 
el Nanga Parbat, el cual escalaron 
con gran soltura. Posteriormente 
sólo se registró un intento fallido, 
en 1 981, por parte de una expedi
ción japonesa. 

La aproximación la efectuaron 
por carretera desde Gllglt hasta 
Pasu donde contrataron 80 por
teadores, llegando pocos días des
pués a la aldea de Shimshal y tres 
días más tarde al glaciar de Yazhll, 
donde establecieron el Campo 
Base (4.400m.) a la izquierda del 
mismo. En unas dos semanas esta
blecieron sucesivos campos, hasta 
el C5 (6.700 m.). Tras un período 
de mal tiempo, la cumbre fue al
canzada el 26 de junio por todos 
los miembros del equipo, con la 
excepción de Wurzer que había 
caído enfermo. La parte más difícil 
del ascenso fue el último tramo por 
encima del C5 y en particular la 
crestera final a la cumbre. 

Un mes más tarde el ascenso era 
repetido por dos expediciones ja
ponesas. 

K7 (6.934 m.) 

Este pico piramidal se encuentra 
al Sur del grupo del Masherbrum. 
sobre la larga y atormentada cres
tera rocosa que conecta el Chogoli-
sa con el K6 (7.280m.). Había sido 
intentado por seis expediciones 
desde 1 964 y ha sido al fin escala
do por un conjunto de 8 japoneses 
de la Universidad de Tokio, al man
do de Tochlro Nagata (25) y bajo 
la supervisión de Junji Nakamura 
(60). El Campo Base fue Instalado 
el 1 9 de junio sobre el glaciar de 
Charakusa. desarrollándose acto 
seguido el ataque metódico del Pi
lar SW, con la Instalación de cinco 
campos, en un asedio que duró 
mes y medio. Por último, tres 
miembros alcanzaban la cima el 3 
de agosto, seguidos por otros tres 
al día siguiente. 
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MAMOSTONG KANGRI 
(7.516 m.) 

Esta montaña es el punto culmi
nante del macizo de Rimo Mus-
tagh y se halla situada al SE de la 
línea teórica de alto el fuego, por 
consiguiente bajo control indio. 
Relativamente cerca se sitúa el 
macizo de Saser Mustagh, zona 
habitual de expediciones por parte 
del ejército indio y policía de la 
frontera indo-tibetana. 

De hecho, no se había registrado 
hasta la fecha ningún intento de 
ascensión en la totalidad del Rimo 
Mustagh, en el que se sitúan ade
más los picos de Rimo, justo al 
NW de la línea de alto el fuego y 
bajo control teórico del Pakistán, 
aunque más visitados por el ejérci
to indio en sus marchas de recono
cimiento. 

Como resultado de las gestiones 
iniciadas por la Asociación Hlma-
laya del Japón, el gobierno indio 
autorizó el año pasado la forma
ción de una expedición conjunta 
indo-japonesa, compuesta por 
ocho miembros del ejército indio y 
cinco japoneses y codirigida por 
Balwant S. Sandhu y Yoshioh 
Ogata, respectivamente. 

El Campo Base (4.600 m.) fue 
montado el 1 8 de agosto sobre el 
glaciar de Mamostong y a conti
nuación la ruta atravesaba el gla
ciar de Tarmang para alcanzar la 
cresta NE del Mamostong Kangri. 
Tras la instalación de 4 campos in
termedios, la cumbre fue alcanza
da el 1 3 de setiembre por Noboru 
Yamada (34), Kenji Yoshida (31) 
y dos de los indios. Dos días des
pués, Yoshioh Ogata, Nobuhiro 
Shingo (41), Hiroshi Iwasaki (24) 
y otros dos indios repetían la cima. 
Finalmente, el 1 6 de setiembre la 
cumbre era de nuevo alcanzada 
por otros dos miembros indios. 

HIMALAYA DEL 
TIBET 

G U R L A M A N D H A T A 
(7.728 m.) 

Otra muestra de la eficacia de los 
japoneses en organizar expedicio
nes conjuntas a cumbres vírgenes, 
la constituye el acuerdo alcanzado 
por dos universidades de Kyoto 
con la Asociación China de Mon
tañismo (CMA) para realizar un 
intento chino-japonés al Gurla 
Mandhata. A consecuencia del 
mismo, en la primavera de 1 984 un 
grupo de reconocimiento formado 
por cinco japoneses y ocho chinos 
visitaron la zona, con vistas a un 
serio intento que tendrá lugar la 
presente primavera. La expedición 
formada a tal efecto comprende un 
total de 30 miembros y durante la 
misma se desarrollará, además, un 
triple programa científico sobre los 
temas de meteorología, geología y 
medicina de montaña. 

El Gurla Mandhata, llamado Na-
munani por los chinos, es. después 
del Namcha Barwa, la cumbre vir
gen más alta del mundo, seguida 
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de cerca por el Ulugh Mustagh 
(7.724m.) y el Bokalik Tagh 
(7.720m.), ambas en la cordillera 
del Kunlun, al Norte del Tíbet. Se 
encuentra situado el Gurla Man
dhata al Sur del famoso monte 
Kailas (6.714m.), auténtico Olim
po de las religiones hinduísta y bu
dista y centro de peregrinaciones 
multitudinarias Entre ambas cum
bres se sitúa el mítico lago de Ma-
nasarovar. fuente del río Utlej, cer
ca del cual nacen también los tres 
grandes ríos del subcontinente in
dio: Indo, Ganges y Brahmaputra. 

NAMCHA BARWA (7.762 m.) 

La expedición china que había 
planeado el ascenso de esta mon
taña el año pasado (Pyrenaica 
135, pág.97), decidió su aplaza
miento para la presente primavera 
de1985. 

BERRIAK 
NOTICIAS 

REFl'GIO DE MONTAÑA EN 
IZARRAITZ 

El 29 de mayo de 1 984 se inau
guró el refugio de Izarraitz: un vie
jo proyecto hecho realidad gracias 
al esfuerzo del equipo directivo del 
Lagun Onak de Azpeitia. 

La idea data de hace 25 años, 
pero fue en 1 982 cuando por fin se 
materializó el proyecto. Se hizo 
cargo de la construcción la empre
sa Uría S.A. de Azpeitia y el Ayun
tamiento cedió la piedra del lugar 
para la realización de las obras. 

El 26 de mayo de 1 983 se colo
có la primera piedra, por obra de D. 
Miguel Arregui, primer presidente 
de la Sociedad. Un año después, 
coincidiendo también con la fiesta 
anual, se inauguró el refugio en 
uno de los parajes más hermosos 
de Euskadi. 

RECONSTRUIDO EL REFUGIO 
DE ESTOS 

El refugio del Valle de Estos, en 
el Pirineo aragonés, ha sido re
construido después de permanecer 
destruido durante dos años a cau
sa de un incendio. La nueva es

tructura dispone de plazas para 
1 90 personas. El refugio será guar
dado por dos personas y estará 
abierto todos los días del año. 

El Valle de Estos se halla encla
vado sobre el pueblo de Benasque 
en el centro del macizo pirenaico 
de Posets y es el lugar de acceso a 
montañas como Perdiguero, Po
sets, Agujas de Perramó, etc. 

TRES VASCOS PREMIADOS 
POR LAF.E.M. 

Tres montañeros de Euskadi han 
sido galardonados en los concur
sos, que sobre el tema «Montañis
mo y sociedad», ha organizado la 
Federación Española de Mon
tañismo. Antxón Iturriza ha obte
nido el primer premio de periodis
mo por un artículo publicado en La 
Voz de Euskadi. titulado «Carta a 
mi nieto». Lourdes Domínguez re
cibió un Accésit por el artículo 
«Amor y monte en hibridación», 
publicado en el mismo diario. En el 
apartado de fotografía, Gonzalo 
Martínez consiguió un tercer pre
mio por su obra «Buscando la luz». 

NOTICIARIO 
OFICIAL 
DE 
LA 
EHME 

ASAMBLEA DE LA EHME: 
TODOS DE ACUERDO EN 

UN PROBLEMA 

Bien poco que hablar, lo cual no 
sabemos si es bueno o malo, dio la 
última asamblea de la Euskal Herri-
ko Mendizale Elkargoa, celebrada 
en Euba (Zornotza) el pasado 27 
de enero. El orden del día discurrió 
sin apenas objeciones por parte de 
los representantes de clubs. Basta 
con decirles que incluso el informe 
del director de la revista, que tradi-
cionalmente suele dar lugar a nu
merosas interpelaciones de los que 
se muestran disconformes con la 
línea de la Pyrenaica, pasó esta vez 
sin la más mínima protesta. 

La explicación quizás haya que 
buscarla en la preocupación que 

Refugio del Izarraitz. 

pesaba sobre todos los asistentes 
ante la falta de sucesión a la presi
dencia de la EH M E, tras el cese del 
actual equipo directivo. 

Nadie parecía querer enconar las 
cosas cuando, por encima de las 
diferencias en aspectos puntuales, 
existía un problema mucho mayor 
que afectaba a todos. Y lo cierto es 
que la preocupación tenía su fun
damento, porque en el momento 
de escribir estas líneas, y como 
queda comentado en el editorial, la 
¡ncertidumbre sobre la forma en 
que se va a cubrir la vacante de 
Maíz y su junta de colaboradores 
sigue estando sin resolver. 

NUEVOS DELEGADOS 

Aunque la EHME sigue sin pre
sidente, en Araba y Nafarroa han 
sido elegidos nuevos Delegados, 
recayendo el cargo respectivamen
te, en Julián Blanco y Juan M.3 

Feliu. En Gipuzkoa sigue Iñakl 
Rica y en Bizkaia, tras dos plazos 
electorales sin candidatos, parece 
que a la tercera será la vencida, so
nando en el momento de cerrar 
este número, el nombre de José 
M.a Pradera. 

CURSOS DE LA ESCUELA 
EN NAFARROA 

— Perfeccionamiento en Roca: 6, 
1 2 y 1 3 de octubre. 

— Escalada en Roca: 20 y 27 de 
octubre y 10 y 20 de noviembre. 

MARCAJEDE 
LA DIVISORIA DE AGUAS 

Siguiendo las normas interna
cionales que rigen en Europa, se 
van a marcar itinerarios en los 
montes con señales en rojo y blan
co. El primer proyecto es la señali
zación, bajo la coordinación de 
Txomin Goñi, de la travesía de la 
divisoria de aguas. Cantábrico y 
Mediterráneo, recorriendo nuestra 
geografía. 

La tarea se ha repartido por zo
nas, encargándose distintos Clubs 
de cada trozo de recorrido. Así, de 
Este a Oeste, empezará Errotazar, 
desde Arlas a Belate: el Club Vasco 
de Camping, de Belate a Llzarrusti; 
Alona Mendi y Enara lo harán por 
Aitzkorri y Urkilla; y el Tabira se 
encargará del Duranguesado. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRATUnOS 

VENDO BOTAS DE ESQUÍ 
DE MONTAÑA, marca San Mar
co, n.° 43, con polaina incorpora
da, sin estrenar por estarme gran
des. Interesados llamar al teléfono 
(943) 46 5098 (Josean). 


