
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). 



VENDO BOTAS DE PLÁS
TICO, marca Koflach. modelo 
«Valluga Light», n.° 9-10 (austría
co), correspondientes al 42-43. en 
muy buen estado. Precio: 14.000 
ptas. Interesados llamar al teléfono 
(94) 432 53 85 (Joseba), a partir 
de las 22 h. 

VENDO BOTAS DE MONTA
ÑA, suelas Vlbram, n.° 43. semi-
nuevas. Interesados llamar al telé
fono (94) 432 62 61 (Josu). 

COMPRO BOTAS DOBLES, 
«Makalu», n.° 43-44. Interesados 
llamar al teléfono (94) 4354643 
(Iñaki). 

ALIMENTACIÓN Y SALUD. 
—He realizado una recopilación de 
Informaciones sobre la influencia 
de diversos factores alimenticios 
en la salud. Hay datos y descubri
mientos muy interesantes. Envío el 
folleto contrareembolso de 300 
ptas. más gastos de envío. Escribir 
a: Dr. Antonio Palomar, c / Gobe-
laurre. 11-2.°. Las Arenas (Biz-
kala). Teléfono (94) 463 91 83. 

ESKUTITZAK 
CARTAS 
NOTA DEL «COLECTIVO 

MENDIA BIZIRIK» 

«Mendia Blzirik somos un grupo 
de jóvenes montañeros integrados 
en el Pol-Pol M. T. que. sensibili
zados por el desequilibrio ecológi
co, hemos dado paso a una cam
paña en favor del «derecho a la no 
caza». ¿Qué queremos decir con 
esto? Simplemente reivindicamos 
el derecho —que creemos tener—, 
de poder ver viva la naturaleza que 
nos rodea, puesto que considera
mos es un bien social al cual debe
mos tener el mismo acceso que los 
cazadores. 

Esta campaña dirigida a la socie
dad en general, desde pequeños a 
mayores, con la cual hemos trata
do de sensibilizar a la opinión pú
blica sacando el problema a la ca
lle, ha sido realizada mediante 
métodos pacíficos y constructivos 
tendentes a convencer de la ne
cesidad de la vida animal en el 
monte. 

Para lo cual hemos llevado a 
cabo las siguientes acciones: Car
tas a ayuntamientos pidiendo su 
posicionamiento ante el problema. 
Carteles en el pueblo. Mural en la 
plaza. Dianas en las Inmediaciones 
de los «puestos» para dar alternati
vas de disparo a los cazadores y 
evitar más víctimas. Contactos con 
otros colectivos. Campaña en cen
tros escolares. 

No obstante queremos dejar 
bien claro que: No vamos contra 
los cazadores. No estamos contra 
la caza. No estamos contra las so
ciedades de caza. Tan sólo defen
demos el «derecho a la no caza». 

Bergara, 23 de noviembre de 1984 

PROTECCIÓN 

DE LA 

IGEL NABARRAK SALBATZE-
KO DEIA ZABALTZEN DUTE 
BAZTANEN 

Urtero bezala, urtarrllako hondar 
egunetan eta otsailaren hasmetan, 
berriz ere gure mendietan ikusiko 
dugu «negal sasoña», oihanetako 
zoko guztietatik etorriko dirá milaka 
negal mendi zokoetan ditugun loi-
putzu eta lingetara. Unge hoietan 
bilduko dirá mota guzietako nega-
lak: negel nabarra, negel arina. ne-
gel hankaluze. Ar-emeak elkartzen 
diren sasoin huntan milaka eta mi
laka negal ikusiko ditugu, loi-pu-
tzu, aintzire, osin eta lingetan. 

Negal bilgure hoietaz baliaturik 
badira gure artian negal biltzen ari-
tzen direnak. Pilaka hartzen dituzte 
eta holatxe negalak urtetik urtera 
gutituz doazi. Negal hankak go-
xoak direla eta prezio ona egiten 
dutela, zenbaitek irabazbide bat 
izaten dute jatetxetan eta bertze 
zenbait lekuetan prezio ederrean 
salduz. Bertzalde oihanak gutituz 
doazi. linge eta loi-putzu hoiek ere 
luberri eginik eta urak ere pozoin-
duz, beti ere negelak suntsitzen eta 
hondatzen ari dirá, batez ere ne-
gel-nabar hoiek eta penagarria da. 

1 981 ko martxoaren 6an Estadu-
ko Boletín Ofizial deiako paperean, 
negalak zaintzeko agintea agertu 
zuten, berehortan debekatzen zu-
tela negal harrapatzea. Legea argi-
taratu zuten baina alferrik. Joan 
den urtean sekulako hondamenak 
egin zituzte, Azaldegiko linge edo 
Itosoingo logien eta bai eta ere 
Leurtze eta Mendaur aldeko urte-
gietan, negalak zakuka bildu bai-
tzituzten. 

Gure lurra eta natura zaindu be-
har dugu. hau denona da eta ez 
dugu utzi behar hondatzaileen es-
kuetan. Negalak suntsitu eta hon
datzen badira ondorio txarrak ¡zan
go ditugu. hoiek naturari egiten 
dioten mesedea onuragarria baita. 
Negalak hondatuz gero kalte 
haundiak sortuko direla badakigu. 
hoiek egiten duten garbitasuna. 
izigarria da, mamurru, armiarma. 
arraketa gainerako mamurru kalte-
garriak garbitzen baitituzte. Giza-
diari egiten dioten mesedea guzien 
gainetik da. 

Erraten dute gaurko aurrerape-
nekin kaltegarri diren mamurru gu-
ziak aisa menderatzen direla, hor-
tarako asmatu baitituzte hauts 
miresgarri hoiek. Baina ikusia dago 
ere, landare, lore, lurrean eta ure-
tan sartzen diren hauts pozoindun 
hoiek arras kaltegarriak direla. Po-
zoin horren indarra ongi aski era-
kutsia izan da Indian gertatu dena-
rekin. 

Gure eginkizuna negalak zain-
tzea da betirako galdu ez daitezen. 
Azaldegiko linden biltzen diren ne
galak Nafarroan ditugun honda-
rrak ornen dirá eta hoiek suntsitzen 
badira gizaldik ere aunitz galduko 
du. Gure lurra eta natura malte du-
gunok elkartu gaitezen eta negal 
harrapakari hoien kontra jokatu 
gaitezen, gaixtakinak salatuz mere-
z¡ duten zigorra har dezaten. Dipu-
tazloak, ICONA eta udalek daukate 
agintea eta indarra bidegabekeri 
hoiek zuzentzeko eta hoien eskue-
tan dago gure lurraren aberastasu-
na zaintzea. 

Kanpainaren Bultzatzaileak 

PROSIGUEN LAS ACCIONES 
DE PROTESTA CONTRA LA 

CAZA 

La Asociación Gipuzkoana de 
No Cazadores ha realizado diver
sas llamadas a los servicios de vi
gilancia e informado directamente 
a cazadores implicados. La Aso
ciación dice en un comunicado: 
«Las numerosas adhesiones recibi
das en los últimos días a esta Aso
ciación, provenientes de toda gi-
puzkoa, pudiéndose citar 
municipios como Tolosa, Azpeitia, 
Bergara, Eibar, Irún, Orereta, Bea-
sain, Oiartzun, Donostia, Lezo, 
etc., incluso del resto de Euskal 
Herrla, tanto de particulares como 
de grupos y asociaciones y perso
nas muy destacadas del mundo de 
la cultura, hacen pensar que so
mos muchos los que estamos por 
el derecho a la no caza. 

Llamamos a nuestros asociados 
y a todos aquellos que compartan 
nuestras ¡deas a que notifiquen 
cualquier práctica de caza a las 
respectivas policías municipales 
de su zona. O al teléfono 271617 
y 255703 y Ertzantza, y que direc
tamente informen a los cazadores 
que persistan en su actitud. 

Con el fin de elaborar un dossier, 
rogamos el envío a los apartados 
724 y 1.449 de Donostia de todo 
tipo de información acerca de he
chos y situaciones concretas refe
rentes a los perjuicios de la caza.» 

HALLADO ESLABÓN PERDI
DO DE JIRAFA EN CUENCA 

Un sondeo para la búsqueda de 
uranio localizó el yacimiento de 
Loranca del Campo, en Cuenca, 
donde se han hallado los más anti
guos restos fósiles de los antepa
sados de la jirafa, de hace 20 mi
llones de años. 

Esto representa que tenemos un 
registro continuo de fósiles entre 6 

ó 7 millones de años, lo que supo
ne contar con todos los eslabones 
de la cadena evolutiva entre esos 
años. Sería un caso único en el 
mundo hasta ahora. 

En el yacimiento se han encon
trado además los primeros mas
todontes de Eurasia, caballos pri
mitivos, dos tipos de rinocerontes, 
cerdos muy antiguos, anathracot-
heridos (un animal muy parecido 
a! hipopótamo) y creodontos, car
nívoros muy frecuentes en aquel 
entonces, hace unos 20 millones 
de años. 

Se trata de un descubrimiento 
impresionante, porque de esa épo
ca hay pocos yacimientos conoci
dos no sólo en Eurasia sino incluso 
en África, donde están buena parte 
de las claves de la evolución fáuni-
ca e incluso humana. 

PRIMERAS JORNADAS SO
BRE PROBLEMAS ACTUALES 
DE LOS MUNICIPIOS DE 
MONTAÑA DE LA CORDILLE
RA CANTÁBRICA 

Se celebrarán en Pola de Lena 
(Asturias) del 1 al 4 de mayo de 
1985. 

LIBURUAK 
LIBROS 

EL MACIZO DE BALAITOUS 

de Jesús María Rodríguez 

El escribir un libro es siempre 
una tarea complicada, pero, si ade
más de escribirlo, el propio autor lo 
compone, manda imprimir, encua
derna, y vende, la cosa adquiere 
caracteres de auténtica aventura. 
Pues todas esas tareas ha tenido 
que realizar Jesús María Rodríguez 
para que su libro El Macizo de Ba-
laitous haya podido llegar a ser 
una realidad tangible. Es, como 
consecuencia lógica, un libro mo
desto, un ejemplar de auténtica ar
tesanía, sin más pretensión, que no 
es poca, que la de aglutinar en un 
solo trabajo toda la información 
dispersa que existía sobre las rutas 
de ascensión abiertas en las dife
rentes vertientes del Balaitous. 
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