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La última temporada premonzó-
nica en el Nepal y Tíbet fue una de 
las más insípidas de los últimos 
años. El número de expediciones 
fracasadas fue doble que el de las 
que consiguieron su objetivo. So
lamente cuatro Ochomiles fueron 
escalados, con una sola nueva vía, 
un tanto fácil, en el Cho Oyu. El 
número de víctimas fue algo más 
bajo que en otras temporadas, re
gistrándose seis muertos, todos 
ellos miembros de expediciones 
extranjeras, dos de ellos en el Ma-
naslu y el resto en diversos siete-
miles. 

EVEREST (8.848 m.) 

a) Qomolangma (Vertiente t¡-
betana).—Una expedición madri
leña, formada por nueve miembros 
al mando de Jerónimo López, fra
casó en su intento de repetir la tra
dicional ruta del collado Norte. El 
19 de abril fue superado el collado 
(7.000 m) y el 9 de mayo el C4 
(7.600 m) fue alcanzado por Car
los Soria, Luis Bernardo Duran, J. 
López y Pedro Nicolás, quienes 
hubieron de replegarse a causa del 
fuerte viento. Días después el C4 
fue de nuevo alcanzado, reponién
dose las tiendas que se había lle
vado el viento. Un último intento 
resultó también frustrado por la 
persistente ventisca, decidiéndose 
la retirada definitiva el 28 de mayo. 

b) Una expedición norteameri
cana de once miembros dirigidos 
por Joseph Murphy, fracasó en su 
intento de repetir la ruta australia
na de 1 984 por el Gran Coulolr de 
la cara Norte. Tras establecer el 
Campo Base (5.200m) en el gla
ciar central del Rongbuk, fueron 
montados cinco campos más so
bre la cara, alcanzándose el C5 
(7.700m) el 29 de abril. Tras di
versos intentos infructuosos por 
establecer otro campo más alto, se 
decidió el abandono el 24 de mayo 
debido ai mal tiempo, peligro de 
avalanchas y agotamiento general. 

c) Una expedición canadiense 
de 1 8 miembros, al mando de Jim 
Elzlnga. consiguió abrir la ruta de 
la cresta Oeste desde la vertiente 
tibetana, con acceso directo al 
Hombro Oeste desde el glaciar 
central del Rongbuk. Tras alcanzar 
la cresta propia, continuaron la lí
nea yugoslava de 1979, montando 
sobre la misma los C4 (7.300 m) y 

C5 (7.620m) a finales de abril. El 
C6 (8.1 70m) fue establecido en el 
coulolr de Hornbein y al día si
guiente, 20 de mayo, la pareja for
mada por Sharon Wood y Dwayne 
Congdon alcanzaba la cima al 
anochecer. Sharon Wood (29) es 
la sexta mujer que consigue el as
censo del Everest y la primera del 
continente americano. 

d) Sagarmatha (Vertiente ne-
palí).—Una expedición japonesa 
de seis miembros, al mando de Ha-
ruyukl Endo, fracasó en su Intento 
de repetir la ruta del collado Sur. 
En este grupo se incluía Taeko Na-
gao (30) que intentaba convertirse 
en la primera mujer en escalar el 
Everest sin oxígeno, pero que 
hubo de retirarse por enfermedad a 
la altura del C3 (7.300 m). El 8 de 
mayo, el líder Endo, Tadanori Ma-
tsunaga y el slrdar Pemba Tshering 
alcanzaron los 8.600 m sobre la 
cresta SE, habiendo de retirarse 
debido al mal estado de la nieve. 

e) Dos polacos y un austríaco, 
al cargo de Tadeusz Karolczak, in
tentaron la ruta de la cresta Oeste 
desde el Lho La, habiendo de reti
rarse al llegar al Hombro Oeste 
(7.200m). De allí pasaron a Inten
tar la ruta normal, ocupada por los 
citados japoneses, para retirarse a 
unos 7.800 m, sobre el espolón de 
los Gínebrlnos. 

KANGCHENJUNGA (8.586 m) 

Una expedición australiana diri
gida por Michael Groom hubo de 
abandonar su intento sobre la ruta 
normal de la vertiente SW, tras ha
ber alcanzado unos 8.400m. 

MAKALU (8.463 m) 

Una expedición americana diri
gida por Ned Gillette fracasó en su 
intento de repetir la ruta normal. A 
finales de mayo, el C4 (7.440 m) 
fue ocupado por el líder y tres 
sherpas. Ante la negativa de éstos 
a continuar, Ned Gillette continuó 
solo hasta los 8.100 m, retirándose 
al pie del espolón rocoso final. 

LHOTSE (8.516 m) 

Un grupo japonés de cinco es
caladores dirigidos por fvlasaaki 
Fukushlma consiguió repetir la 
ruta normal de cara NW desde la 
comba Oeste. La cumbre fue al
canzada el 4 de mayo desde el C4 

(7.900m), por el líder Fukushíma, 
Toshihíde Haruki y los sherpas 
Nima Temba y Nima Dorje. Era el 
13.° ascenso de esta ruta, la única 
abierta hasta la fecha en el Lhotse 
principal. Para Fukushima y Nima 
Temba, el 2.° Ochomil. 

Lhotse Shar (8.400 m) 

Los escoceses Mal Duff y Sandy 
Alian hubieron de renunciar en su 
intento de la cara Sur. Tras alcan
zar unos 7.000 m, una avalancha 
motivó la caída de Mal Duff que 
resultó herido en la cabeza, si bien 
sin graves consecuencias. 

CHO OYU (8.201 m) 

a) Una expedición polaca for
mada por ocho miembros del Club 
de Alta Montaña de Zakopane, al 
mando de Ryszard Gajewskl, con
siguió abrir una nueva ruta sobre el 
pilar de la cara SW, desde el alto 
glaciar de Gyabrak. Esta vía no 
ofrece mayores dificultades y dis
curre 1 Km. a la derecha de la línea 
de Messner (cresta y cara Oeste), 
sobre la que intentaron los polacos 
preparar el descenso, siendo re
chazados —y posteriormente de
nunciados— por los americanos 
que operaban en la misma. El 
Campo Base Avanzado (6.000 m), 
al píe del pilar SW, fue seguido por 
otros tres campos, a 6.600, 7.100 
y 7.600 m respectivamente, para 
emerger sobre la ruta original de 
Tichy a unos 7.700 ó 7.800m. La 
cumbre fue alcanzada el 29 de 
abril por Ryszard Gajewskl (32) y 
Maclej Pawllkowskl (35). El 1 de 
mayo, Piotr Konopka (26) repitió 
el ascenso en solitario y el 3 de 
mayo fue el turno de Andrzej Oslka 
y Marek Daníela. Este último en
fermó durante el descenso, siendo 
salvado gracias a los esfuerzos del 
médico del grupo. Para Gajewskí 
éste fue su 2° Ochomil, mientras 
Pawlikowski realizaba su 2° as
censo del Cho Oyu. 

b) Una expedición internacio
nal dirigida por el suizo Worner te
nía planeado el ascenso de la In
violada cresta Este, con acceso por 
la cara Sur del Ngozumba Kang. 
Tras alcanzar unos 6.400m sobre 
la misma, una zona caótica de se-
racs y grietas les hizo cambiar de 
planes, pasando a dirigirse a la ruta 
normal de Messner, donde los 
americanos antes citados les nega
ron el acceso. En consecuencia, 
decidieron seguir los pasos del 

Kartajanarí 
grupo polaco que estaba abriendo 
una nueva ruta por la vertiente SW. 
Así, el 5 de mayo, el austríaco Pe-
ter Habeler (4.° Ochomil) y el sui
zo Marcel Rüedi (9.°), destacados 
de sus compañeros, alcanzaban la 
cima. El 9 de mayo, el americano 
Jan Smlth y el alemán Rüdlger 
Schleypen (3.° Ochomil) repetían 
el ascenso, quedándose el líder 
Stefan Worner, a unos 50 metros 
de la cima, con síntomas de edema 
cerebral, de los que se repuso pos
teriormente. Otros tres miembros, 
Jórg Daum (alemán), Bogdan 
Brakus (yugoslavo) y Manfred Lo-
renz (austríaco), lograrían a su vez 
la cima, en solitario, los días 10, 11 
y 1 6 de mayo, respectivamente. 

c) Una expedición norteameri
cana, con el slogan de «Cowboys 
on Cho Oyu», consiguió repetir la 
ruta normal de Messner, si bien no 
logró su objetivo de colocar el pri
mer americano en la cima del Cho 
Oyu, por sólo dos días. La cumbre 
fue alcanzada el 11 de mayo por 
James Frush (líder) y David 
Hambly (un británico establecido 
en USA). Como consecuencia de 
sendas denuncias interpuestas por 
Frush contra las expediciones an
tes citadas, sus líderes, Ryszard 
Gajewskl y Stefan Worner, han 
sido penalizados con la prohibi
ción de escalar en Nepal durante 
cinco años. 

d) Un excursionista alemán, 
cuyo nombre se desconoce, efec
tuó un ascenso en solitario de la 
ruta de Messner, alcanzando la 
cima el 12 de mayo. Sus movi
mientos fueron observados por 
miembros de la expedición Inter
nacional antes citada, con quienes 
cambió impresiones tras su des
censo. 

MANASLU (8.163 m) 

Una expedición compuesta por 
12 alemanes y 4 austríacos, a las 
órdenes de Mich! Dacher, fracasó 
en su intento de repetir la ruta ori
ginal de la vertiente NE, tras la 
muerte de dos de sus miembros. El 
3 de mayo, cuatro escaladores se 
dirigían al C4 (7.400m), cuando 
uno de ellos, el alemán Wilhelm 
Klaiber (48), se dio la media vuelta 
y desapareció para siempre. Los 
otros tres, tras pasar la noche en el 
C4, hubieron de descender al día 
siguiente debido al mal tiempo. En 
medio de fuertes vientos, el 
austríaco Dieter Oberbichler (44) 
sufrió una caída mortal, a unos 
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7.200m. Más tarde, sus dos com
pañeros resultaron heridos mien
tras intentaban descender el cadá
ver al C3 (6.850m). Poco después. 
el intento fue abandonado. 

ANNAPURNA (8.091 m) 

a) La expedición búlgara que. al 
mando de Boyan Atanassov, había 
alcanzado el pasado invierno unos 
7.300m (y no 7.900, como había
mos indicado en Pyrenaica 142) 
en la vía polaca de la cara Sur, vol
vió dos meses más tarde dispues
tos a terminar su trabajo. Sin em
bargo, las continuas ventiscas, 
combinadas con serios riesgos de 
avalanchas, motivaron el abando
no definitivo del intento, a media
dos de mayo, tras haberse alcanza
do unos 7.500 m el 24 de abril. 

b) Una expedición italiana de 
ocho miembros, al cargo de Gia-
como Stefanl, intentó repetir sin 
éxito la ruta original francesa de la 
cara Norte. Tras alcanzar unos 
6.300m. se decidió el abandono el 
9 de mayo, debido al mal tiempo. 

DHAULAGIRI (8.167 m) 

a) Una expedición alemana de 
1 5 escaladores consiguió repetir la 
ruta normal de la cresta NE. La 
cima fue lograda el 3 de mayo por 
Günther Hárter (53. líder) y Josef 
Hirtreiter (42). Y el 5 de mayo, por 
Wilhelm Adolf Odenthal (48), Lutz 
Pfleging (37) y el austríaco Walter 
Larcher (52). Para G. Harterera su 
2.°Ochomíl. 

b) Una pareja eslovena de Yu
goslavia, formada por Stane Belak 
y un compañero, desistieron de su 
proyecto inicial en la cara Este, 
para acceder al collado NE e inten
tar la ruta norma! de la cresta NE. 
Tras haber alcanzado unos 
7.650 m sobre la misma, el Intento 
fue abandonado a fines de mayo, 
debido al mal tiempo. 

ULTIMA HORA 

Messner 
cons igu ió 
su 14 .°Ochomi l 

El pasado 16 de octubre, 
Reinhold Messner llegaba a la 
cumbre del Lhotse y se con
vertía en el primer hombre que 
ha coronado los catorce ocho-
miles de la tierra. Para ello ha 
necesitado 1 6 años desde que 
en 1970 ascendió al Nanga 
Parbat, su primer ochomil. Con 
ello ponía punto final a lo que 
en los últimos tiempos se ha
bía convertido en una «carre
ra», con el polaco Jerzy Ku-
kuczka. En próximos números 
daremos más información so
bre este hecho. 

BERRIAK 
NOTICIAS 

CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA 

Amurrio 

Blanco y Negro. Color y Diapo
sitivas. 75.000 ptas. en premios. 
Organizan: Federación Alavesa de 
Montaña y Mendiko Lagunak. 
Plazo de admisión: 1 8 de noviem
bre. Enviar a Casa de la Cultura. 
Amurrio (Araba). Exposición: del 
29-11 al 15-12 en Amurrio y del 
20-12 al 9-1 en Gasteiz. 

Iruña 

Blanco y Negro, Color y Diapo
sitivas. 105.000 ptas. en premios. 
Organizan: Clubs de Montaña de 
Iruña. Plazo de admisión: 21 de 
noviembre. Enviar a Sec. Montaña 
Anaitasuna. Apdo. 299. 31080 
Pamplona. Exposición: 1 al 7 di
ciembre en la Sala de Cultura de la 
C.A. de Navarra. 

Bilbo 

Blanco y Negro, Color y Audio
visuales. 96.000 ptas. en premios. 
Organiza: Club Edelweiss. Plazo 
de admisión: 28 de noviembre. En
viar a: Club Edelweiss. Plaza Nue
va. 10-1.°. 48005 Bilbao. Exposi
ción: del 1 5 al 1 9 de diciembre en 
os locales del Club organizador. 

FOTOGRAFÍAS DE PIRINEOS 

Próximamente recorrerá Euskadi 
una interesante exposición de fo
tografías sobre la «Travesía de los 
Pirineos», propiedad de Randon-
nées Pyrénéennes. Esta exposición 
consiste en 35 fotos de tamaño 
40 x 60 cm. y podrá verse en: 
• Donostia, del 10 al 15 de no

viembre (organiza Club Vasco 
de Camping). 

• Bilbao, del 17 al 21 de noviem
bre, en el Aula de Cultura del 
Club Edelweiss (Plaza Nueva, 
10-1.°). 

• Gasteiz, del 24 al 29 de noviem
bre, en el Centro Cultura! El 
Campillo (organiza G.M. Gaz-
teíz). 

• Iruña, del 1 al 6 de diciembre, en 
la Sala de Cultura de la C.A. Na
varra (organiza Federación Na
varra de Montaña). 

I FESTIVAL DE ANTIBES 

Del 1 5 al 1 9 de octubre ha teni
do lugar en la localidad francesa 
de Antibes, el I Festival Mundial de 
la Imagen de Montaña, una buena 
idea de reunir a concurso todos los 
temas relacionados con la fotogra
fía de montaña: Películas (de 35, 
1 6 y S8 mm.): Vídeo, TV, Díapora-
mas, Multivisión, Diapositivas y 
Fotografías en blanco y negro y 
color. Una decena de países se 
presentaron a concurso, siendo el 
gran vencedor Denis Ducroz con 

su film Inconnus de Moni Blanc, 
dado que la parte del cine fue la 
que reunió mayor participación y 
calidad. Paralelamente de la sec
ción a concurso había diversas ex
posiciones fotográficas, destacan
do las de Toru Takano y Bernard 
Gíanl, así como otras de cuadros, 
libros, material, vídeos, etc. Todos 
los días en el exterior del Palacio 
de Congresos se realizaba un es
pectáculo de danza de escalada 
protagonizado por Patrick Berhault, 
Laura de Nercy y Bruno Dlzien. 

Capítulo a parte merece lo relati
vo a la multivisión (proyección de 
diapositivas con seis proyectores), 
verdadera novedad para nosotros, 
en el además de los presentados a 
concurso se pasaron dos audiovi
suales de 76' de duración realiza
dos por Bernard Nadaud, de una 
gran calidad. 

EL M O N T A Ñ I S M O EN 
RADIO POPULAR DE LOIOLA 
Y SAN SEBASTIAN 

A! haber cambiado su horario 
habitual el programa deportivo 
diario, la Información semanal so
bre montañismo ha quedado así: 

— Jueves, entre 8,1 5 y 9,00 de 
la noche, 15 minutos de In
formación general: Federa
ción, Clubs, entrevistas, noti
cias, cursos, etc. 

— Viernes, a la misma hora, es
pacios para «Las excursiones 
del fin de semana» y «Pronós
tico meteorológico». 

Seguimos, como desde hace 14 
años, a disposición del montañis
mo vasco. 

VUELTA A GIPUZKOA, 
ORGANIZADA POR EL CLUB 
VASCO DE CAMPING 

El día 14 del pasado setiembre 
finalizó oficialmente la vuelta a G¡-
puzkoa, travesía por etapas que or
ganizó el Club Vasco de Camping 
de Donostia. siguiendo el Itinerario 
descrito en el libro publicado por 
Agustín «Txomln» Goñl, Se orga
nizó un almuerzo en la Venta de 
Orlo, donde se reunieron la gran 
mayoría de los finalistas. 

Allí se entregaron trofeos y re
cuerdos, tanto a los concursantes 
de la ruta montañera como a los 
ganadores de los concursos litera
rio y fotográfico, organizados pa
ralelamente. 

En resumen, participaron 124 
marchadores siendo finalistas 72, 
que se repartieron entre los si
guientes clubs: 

Club Vasco de Campmg-Donostia .... 19 
Alpino Tabíra-Durango 18 
C.D. Eibar 7 
Anaitasuna-Azkoitia 7 
Mendiriz Mendi. Hernani 5 
Pol. Pol. Arrola, Gorla, Bergara 4 
Kultur-Kirol Taldea-Lasarte 4 
Club Orixol. Aramayo 2 
Erdella. Elorno 2 
Barbara Done, Lasarte 1 
Mendizaleak-Lasarte 1 
Euskalduna. Andoaln 1 
Urdaburu. Rentería 1 

El primer premio en fotografía 
fue para Trinidad Grases y en lite
ratura los ganadores fueron Joxe 
Ramón Fernández (Euskera) con 
su obra «Arñtzagako Menditartea» 
y para Felipe Gurruchaga (Cas
tellano) con su trabajo «Travesía 
del bosque ensangrentado». 

ESPELEÓLOGOS BÚLGAROS 
EN LARRA 

Una expedición búlgara com
puesta por 28 personas ha estado 
explorando en la BU-56 o sima de 
las puertas de lllamina, que en este 
momento tiene abiertos 2.700 me
tros de longitud. Los búlgaros, que 
habían venido en autobús finan
ciados por su gobierno y tenían su 
base en el Plano de Llnza y su 
campamento en el portillo de La
rra, han abierto 36 nuevos metros, 
incluyendo varios sifones, en un 
laborioso trabajo de buceo. 

LAEHME 
RELACIÓN DE GRUPOS 
DE SOCORRO DE MONTAÑA 
PARA CASOS DE ACCIDENTE 
Y USO DE HELICÓPTEROS EN 
LOS CASOS DE URGENCIA 

Sección: 
Jaca.Tel. (974) 3613 50. 
Cangas de Onís.Tel, (985) 84 80 56. 
Puigcerdá. Tel. (972)880146. 
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