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EXPEDICIÓN VASCA AL 
EVEREST POR LA CARA S.W. 

Diez años después de que Martín 
Zabaleta y el sherpa Pasang Temba 
alcanzaran la cumbre del Everest, 
una nueva expedición vasca, finan
ciada por el Gobierno Vasco y las 
Cajas de Ahorro de Euskadi, intenta
rá esta montaña por la difícil cara 
S.W. 

El grupo expedicionario, com
puesto por José Luis Zuloaga, Jesús 
Gómez, Paco Chávarri, Ramón Gá-
rate, Paco Iriarte, Josu Bereciartúa, 
Felipe Uriarte, Mari Ábrego, Josema 
Casimiro, Adolfo Madinabeitia y 
Juan Oyarzábal, llegará a Kathman-
dú a primeros de agosto para realizar 
los trámites de la expedición e iniciar 
la marcha de aproximación hasta el 
Campo Base, que quedará instalado 
a finales de mes. 

Una vez superada la Cascada de 
Hielo, a lo largo del mes de setiem
bre se irán equipando los diferentes 
campamentos instalados a lo largo 
de la ruta inglesa seguida por Bo-
nington en 1975. A primeros de oc
tubre se montarán los últimos cam
pamentos y se realizarán los ataques 
a la cumbre. 

CÁMARA HIPERBARICA 
PORTABLE 

Se ofrece al mercado una cámara 
hiperbárica portable para tratar a los 
expedicionarios que sufran mal agu
do de montaña, mientras esperan ser 
trasladados a baja altitud. 

Se tumba al paciente en un cajón 
que se infla con aire gradualmente 
hasta 220 milibares (equivalente a 
una altitud de 2.500m.). Los sínto
mas desaparecerán en pocos minu
tos. El paciente puede quedarse has
ta una hora, siempre que el aire sea 
continuamente renovado (3 ó 4 
bombas por minuto), y que nunca se 
le deje solo. 

El cajón es fácil de manejar y no es 
peligroso pero debe ser usado sólo 
por métodos y personal entrenado. 

Está hecho de poiyamida, consta 
de varias ventanas, una abertura por 
cremallera de 1,50m., una bomba 
para inflar y un manómetro de con
trol. Sus medidas son: largo, 2,20 m.; 
dismetro promedio, 0,65 m.: peso 

(cámara y bomba), 4,200kg. Precio 
de venta: 1.900 $ (11.000 F.F.). 
Unas 230.000 ptas. 

La cámara está fabricada por la 
casa CERTEC (69210 Sourcieux-
les-Mines, Francia), tel. 74:703982 
Fax 74.703766 y está recomendada 
por los doctores B. Kayser (Universi
dad de Généve, Suiza) y J.P. Herry 
(E.N.S.A. de Chamonix y A.R.P.E., 
Francia). 

Para más información: ENSA, BP 
24, 74403 Chamonix. Tel. 50.530444. 

IRAGARKIAK 
DOHAN 

Vendo parapente Corniche L, f i 
neza 6, con silla, bolsa y garantía (4 
meses). 20 vuelos. Interesados es
cribir a Escuela de Guías de Mon
taña. Morillo de Tous. 22395 AINSA 
(Huesca). 

Vendo pies de gato Kamet Jo-
sua Tree n.° 42, usados 3 días. Ver en 
Noresta (Donostia). Interesados lla
mar al tfno. (943) 62 46 63 (Carlos). 

En verano voy a hacer la t ra 
vesía Andorra-Ordesa en unos 
diez días, pateando fuerte y ascen
diendo cimas que nos caigan de 
paso como Pica de Estats, Mulieres, 
Gemelos... Si te animas llama al tfno. 
(943)62 46 63 (Carlos). 

El pasado día 1 de marzo, des
cendiendo del Ibón de Respumoso 
(Piedrafita) hacia el embalse de La-
sarra, en Sallent, dejé olvidado mi 
piolet en algún recodo del camino. 
Se trata de un Cassin de madera de 
unos 70-75 cm. El piolet ha recorri
do conmigo todos los Pirineos. 
Como soy un sentimental sería feliz 
si de alguna forma pudiese recupe
rarlo. En caso contrario desearía co
nocer la dirección de la casa Cassin 
para comprar otro similar. Mikel 
Ruiz. Luis Orgaz, 4-3.°. 01006 Vito-
ria-Gasteiz. Tfno. (945) 13 63 91. 
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ARAZAS DE ABAJO ARRIBA 

Trabajo de auténtica artesanía, 
como casi todos los de Suso Rodrí
guez, con el que sigue la línea mar
cada en sus anteriores publicacio
nes: El macizo de Balaitus (1984) y 
Ansabere, geografía vertida!» (1986). 

Se trata de una recopilación de iti
nerarios de todas las escalas de difi
cultad, dentro del ámbito de los va
lles de Ordesa, Gavarnie, Escuain, 
Añisclo y Bujaruelo. Se describen 
327 itinerarios que van desde las ru
tas clásicas a las cumbres del Perdi
do o Cilindro, hasta las escaladas de 
las cascadas de Gavarnie o el des
censo de cañones. Los itinerarios se 

acompañan de una descripción de 
cada uno y de numerosos croquis 
del propio autor. 

Ficha técn ica: Título: Arazas de 
abajo arriba. Autor: Jesús M. Rodrí
guez. Páginas: 450. Precio: 2.500 
ptas. De venta en librerías especiali
zadas o solicitándolo a Goilur. Apar
tado 1.016 de Donostia. 
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LOS TRESMILES DEL PIRINEO 

La confección de la lista de las co
tas superiores a los tres mil metros en 
la cordillera del Pirineo viene siendo 
de hace mucho tiempo un empeño 
de los estudiosos de esta cadena 
montañosa. Desde la primera rela
ción, aparecida en 1935, en la que 
figuraban 41 nombres, el inventario 
se ha ido incrementando hasta los 
196 que aparecen en el trabajo que 
ha dirigido Juan Buyse. 

Se trata de un libro esperado con 
expectación por el laborioso proceso 
que ha conllevado su redacción. Un 
amplio equipo de expertos pirineís-
tas, entre los que se encuentran los 
vascos Marcos y Juan M. Feliú, Mi
guel Ángulo, Luis Alejos y Jesús M. 
Rodríguez han aportado su conoci
miento de la cadena para confeccio
nar una lista que se presupone «casi 
definitiva». 

Sobre esta base de información, 
que abre nuevas opciones a los co
leccionistas de cumbres, se ha plan
teado su tratamiento de la lista de 
tresmiles desde diversos aspectos. El 
catálogo de 1 96 cumbres está consi
derado en listados diferentes según 
su situación geográfica, altitud, difi
cultad y orden alfabético. 

Junto a este elemento básico se 
acompañan breves artículos de 
aproximación al mismo. La historia, 
biología, determinación de altitudes 
y cartografía pirenaica componen un 
apartado, mientras temas divulgati-
vos, sugerencias y consejos comple
mentarios para la práctica del pire-
neísmo completan el contenido de 
este libro, que puede resultar de in
terés para los numerosos practican
tes del pirineísmo como elemento de 
curiosidad y consulta. 

[OkmmiSc 
Ficha técn ica: Título: Los tresmiles 
del Pirineo. Autor: Juan Buyse y un 
equipo de trabajo. Editorial: Martí
nez Roca. Formato: 24 x 17 cm. Pá
ginas: 332. Colección «Guías Prácti
cas». Encuademación: Rústica. 
Precio: 2.000 ptas. 
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NAVARRA PASO A PASO 

Continuando con la Colección de 
«Guías de Navarra», dedicada a tra
bajos monográficos sobre diferentes 
deportes que tienen por escenario 
la naturaleza navarra, la Editorial 
Sua de Bilbo ha publicado el título 
Navarra, paso a paso, de Juan Mari 
Feliú. 

El libro está orientado a la divulga
ción de los senderos de gran recorri
do balizados en territorio navarro, 
aprovechando caminos tradicionales 
o cordales geográficos. 

Dentro del primer apartado se des
criben la travesía de la Cañada Real 
de los Roncaleses, entre la Bardena 
y el Pirineo, y el Camino de Santiago 
desde Roncesvalles a Víana. 

En el capítulo de «Senderos de 
montaña» se incluyen los recorridos 
de la travesía del Pirineo desde Zuri
za a Hondarribia y el seguimiento del 
perfil de la divisoria, de Etxegarate a 
Zuriza. Se sugiere, asimismo, el reco
rrido del trazado del antiguo tren de 
Plazaola y la vuelta a las laderas del 
macizo de Aralar. 

Cada itinerario está descrito con 
minuciosidad, con horarios de refe
rencia en cada tramo. El acertado di
seño de la maqueta ayuda a la clari
dad de interpretación del texto y su 
formato está adecuado al uso de 
guía de mochila a que está destinado 
el libro. 

Ficha técn ica: Título: Navarra paso 
a paso. Autor: J.M. Feliú. Editorial: 
Sua. Formato: 11,5 x 21,5 cm. Pre
cio: 1.650 ptas. 
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