
G.R.E.I.M.: 
Boltaña. Tel. (974) 50 2083. 
Barco de Avila. Tel. (918) 34 0010. 
Burguete (Roncal). Tel. (948) 760006. 
Granada. Tel. (958)4803 00. 
Mora de Rublelos (Teruel). 

Tel. (974)8000 30, 
Mieres. Tel. (985)46 06 98. 
Navacerrada, Tel. (91)8521012. 
Potes, Tel. (942)73 0007. 
Sabero (León). Tel. (987)718004. 
Vielía. Tel. (973)6400 05. 

E.R.E.I.M.: 
Benasque. Tel. (974) 5510 08. 
Panticosa. Tel. (974) 48 7006. 
Puebla de Trives. Tel. (988) 3. 
Rivas de Freser (Gerona). Tel. (972) 72 70 38. 

M u y impor tan te : En los casos de 
urgencia ponerse siempre en c o n 
tac to con el puesto más cercano 
de la Guardia Civ i l . 

Nota: Siempre que ocurra un ac
c idente es necesario rellenar el 
Parte de Acc iden te y enviar lo a la 
M.G.D. con la máxima urgencia 
para evitar problemas. 

La Ficha de Acc iden te . Enviarla 
siempre a la Federación que pro
ceda. 

CRÓNICA 
ALPINA 

(Noticias que nos han llegado 
de las salidas de alpinistas vascos 
en el verano.) 

CORDILLERA BLANCA 

Los pamplónicas Inma Oreja y 
Mikel del Río ascendieron los si
guientes nevados, el pasado junio, 
en Perú: 

Pisco (5.760). 
vía normal 10junio 

Chopikalki (6.345), 
vía normal 1 4 junio 

Allpamayo (5.947), 
vía Ferrari 24 junio 

Huascarán Sur (6.768), 
vía normal 1 julio 

ANDES DEBOLIVIA 

Componentes del grupo Bedoña 
Sajama 86, formado por Antón 
Piñel, Julio Piñel, Juan Mari 
Otxoa, Miren Maite Alberdi, Da
niel Oñate y Txomin Uñarte, as
cendieron el 7 de agosto al Huay-
na Potosí (6.094), el seismil más 
cerca de La Paz, por la vía normal 
de la cara Este. El 1 8 de agosto, 
acompañados por el guía Alain 
Mesili. ascendieron por la arista 
Oeste del volcán Sajama (6.540), 
la montaña más alta de Bolivia. La 
niebla y la tormenta de nieve, inu
sual en el invierno boliviano, les 
obligaron a retirarse después de 
haber alcanzado los 6.150 metros 
de altura. 

MAL OTOÑO PARA 
LAS EXPEDICIONES 
EN ELHIMALAYA 

Las continuas nevadas del pe
ríodo postmonzónico han impedi
do que dos expediciones ligeras 
integradas por montañeros vascos, 
lograran sus objetivos previstos en 
la cordillera del Himalaya. 

La cordada formada por Ramón 
Aguirre y Michel Auzmendi, que 
intentaba alcanzar la cima del An-
napurna IV, de 7.525 m., tuvo que 
retirarse tras superar los siete mil 
metros, ante las difíciles condicio
nes que presentaba el último tramo 
de la escalada. 

No tuvieron mejor fortuna Txe-
ma Cámara, Koldo Tapia, Javier 
Alonso e Iñaki Alvarez, que debido 
a las dificultades puestas por las 
autoridades de Nepal para acercar
se a la montaña, apenas han tenido 
posibilidades de intentar abrir una 
nueva ruta al Gauri Shankar, de 
7.134 m. 

Siguen pendientes una serie de 
temas que intentaremos sacar a 
debate en próximos números: 

— El plan de instalación de ante
nas en ¡os montes (Uzturre, Ori-
xol, Pagolar, Otoio, San Tirso y 
Peña Cuervo, etc.). 

— La autovía Andoain-lrurzun. 
— La carretera Dima-Mañaria. 
— Las canteras de Atxarte y Mana

ría. 
— La instalación de un coto indus

trial de caza en la sierra de Ba-
daia (TURCISA). 

ESKUTIJZAK 
CARTAS 

ILLURDI (1.074m) 
Y NO MENDIEDER 

lllurdi es una de las cumbres que 
coronan el «Circo de Aranaz»; con
cretamente la que en la hoja 90 
(Sunbilla) del mapa del Instituto 
Geográfico y Catastral figura con 
una altitud de 1.074 metros y es 
además límite común a los munici
pios de Sunbilla, Aranaz e Ituren. 

Montañeros de este «Grupo», 
por distintos conductos, supieron 
que a la cumbre de que tratamos se 
le denominaba, impropiamente, 
Mendi-eder. No se le deba su ver
dadero nombre y la palabra Men
di-eder se utilizaba incorrectamen
te. 

En itinerarios de montañas de 
Navarra, en recorrido de marcha 
regulada publicado en la prensa 
diaria, en artículos de PYRENAI-
CA, en libros que tratan de mon
tañas de la zona aparece el nombre 
incorrecto. Hay un libro de itinera
rios en el que al tratar de Mendaur 
y su zona se ha escrito —«Mendi 
Eder o lllurdi (1.074) al N. al ori
gen del cresterío oriental de este 
mismo circo»—. Se refiere al Circo 
de Aranaz. 

Bueno, ya tenemos uno (por lo 
menos) que utiliza dos nombres. 
Esto no es raro en Euskal-Herria y 
el hecho de la duplicidad de nom
bre está muy justificado cuando 
los habitantes de un valle denomi
nan la montaña con distinta pala
bra que los del valle opuesto. 
...(Después de haber hecho una 
encuesta entre pastores y vecinos 
de los pueblos y caseríos próximos 
en la ermita de la Trinidad del 
Mendaur, el día de la fiesta, 17 de 
junio.) 

Para el Grupo de Montaña Itxas-
tarrak está muy claro. En este caso 
no procede aplicar dos nombres a 
una misma cumbre y nos remiti
mos al primer párrafo del presente 
escrito. 

Grupo Itxastarrak - Trinxerpe 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

ANUNCIOS 
GRARirros 

HE PERDIDO un Troll naranja 
con material, el domingo 14 de se
tiembre en Egino. Si lo has encon
trado llámame al teléfono (94) 
683 26 45 (Tomás). 

SE RUEGA a quien recogió una 
mochila azul y roja el domingo 28 
de setiembre, en el Puerto de Liza-
rraga, se ponga en contacto con 
los teléfonos (943) 79 47 70 y 
798474. 

COMPRO esquís de fondo, ta
lla 1,80 y zapatos 34 ó 35. Intere
sados llamar al teléfono (94) 
681 8810. 

COMPRO Pyrenaica n.° 4 del 
año 75, 103 y 105 del año 76, 106 
del año 77 y los índices de los años 
75-77 y 78-79. Interesados llamar 
al teléfono (94) 447 35 81 (Cruz), 
a partir de las 22 h. 

COMPRO Pyrenaica 2-3-4 del 
51, 1 y 2 del 53, 1 y 4 del 65 y los 
años completos 1952, 66, 67, 72, 
73, 74 y 75. Interesados llamar al 
teléfono (94) 432 53 85 (Gorka), a 
partir de las 22 h. 

PROYECCIÓN de diapositivas 
sobre Expediciones Vizcaínas 
Aconcagua y Patagonia-86 
(Aconcagua - Aguja Guillaumet -
Intento Fitz Roy). Patxo Dávila. 
Kamiñopea, 9-6.°. Abadiño (Biz-
kaia). Teléfono (94) 681 85 22. 

A LOS CATALANES QUE 
OLVIDARON ALGO en el Refu 
gio de Pescadores del valle de Cre-
güeña, que me escriban diciendo 
lo que es y se lo enviaré. Txomin 
Otaegi. Goikokale, 10-2.° dcha. 
Lasarte (Gipuzkoa). 

PROYECCIÓN PELÍCULA 
CARA SUR ACONCAGUA 86, 
Super 8. 45 minutos de duración: 
Viaje. Aproximación. Cerro Cuer
no. Vía Normal del Aconcagua. Es
tancia con Fernando Garrido (ré
cord mundial de permanencia en 
altura) en la cumbre. Escalada de 
la cara Sur del Aconcagua. Primera 
vez que se filma la escalada de esta 
pared. Precio por proyección: 
25.000 ptas. Gastos desplaza
miento, hotel, etc. aparte. Interesa
dos ponerse en contacto con Án
gel Martín-Sonseca Gómez, tfno. 
(976) 43 35 26. c/. Sta. Inés, 26. 
50003 Zaragoza. Esta película se 
puede adquirir en vídeos VHS o 
Beta al precio de 1 5.000 ptas. 

CARTOGRAFÍA 
Actualización de dos mapas 

de Javj Malo Iziar 

Javi Malo sigue trabajando a 
pesar de todas las dificultades. 
Ahora nos ofrece dos de sus ma
pas reformados. 

--Ganekogorta (referencia B-
15) con dos novedades destaca-
bles: una la redacción bilingüe de 
todo el mapa y otra la reducción de 
la escala que en la versión de 1 974 
era de 1:35.000 y ahora pasa a ser 
1:30.000 con la consiguiente me
jora de interpretación. 

— Cordillera Cantábrica: puertos 
del Pontón y Tarna, entre Asturias 
y León (referencia A-20) que da
taba de 1 971. Se ha mejordo el di
bujo, ampliado la toponimia, ac
tualizado las ordenadas: en 
definitiva, ha quedado un mapa 
notablemente mejor. 
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