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LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LA UIAA EN 1993. 

La Unión Internacional de Aso
c iac iones de A l p i n i s m o acordó 
celebrar su "55 Asamblea General" 
en Santiago, Chile, durante el mes 
de set iembre de 1993. Santiago, 
c iudad capi ta l s i tuada a 565 m. 
sobre el nivel del mar, t iene un 
te lón de fondo verdaderamente 
alpino que se alza hasta los 5.430 
m. del Cerro Plomo. En el hemisfe
rio sur el mes de setiembre sería el 
equivalente de abril del norte. En 
forma simultánea, la Unión Pana
mericana de Montañismo organiza
rá escaladas por rutas normales en 
cumbres como las del Chimborazo 
(6.267 m. Ecuador) y Mercedario 
(6.670 m. Argentina). Se anticipa 
que los dir igentes chi lenos pon
drán énfasis en los temas de la 
conservac ión y p ro tecc ión del 
medio ambiente de la alta monta
ña. Para mayor información, diríja
se en cualquier idioma a: Sr. Her
nán Berti, Coordinador; Federación 
de A n d i n i s m o de Ch i le ; Casi l la 
2239; Santiago C.C.1. Chile. 

Evelio Echevarría 

Chile, el balneario de esquí 
de Portillo (2.887 m.), situa
do al noreste de Santiago, 
cerca de la frontera con 
Argentina. Foto de primave
ra, a mediados de setiembre. 

NUEVAS ALTURAS PARA LA 
ZONA DEL CHALTEN (FITZ ROY) 

Hasta ahora las alturas aceptadas 
provenían del rápido levantamiento 
del Prof. Louis Lliboutry, científico 
de la expedición francesa que coro
nó por primera vez el Chaltén en 
1952. Su tarea fue meritoria y bas
tante exacta en la mayoría de los 
casos, teniendo en cuenta el reduci
do tiempo que dispuso y las dificul
tades logísticas con las que tuvo 
que luchar. 

Con respecto al nombre Chaltén o 
Fitz Roy, han sido aceptadas como 
oficiales ambos, siendo el original 
el primero y aceptándose, por estar 
muy difundido, el segundo. Chaltén 
significa volcán en tehuelche. Este 
nombre fue impuesto por los indí
genas, ya que la notable aguja casi 
siempre posee nubes en la cima y 
los pueblos de la zona lo interpreta
ban como p roven ien te de un 
supuesto cráter. Con el nombre de 
Fitz Roy fue rebautizado por el nota
ble Perito Moreno a fines del siglo 
pasado, en honor del comandante 
del buque inglés "Beagle". 

Los levantamientos efectuados 
por el Instituto Geográfico Mil i tar 
A r g e n t i n o datan ya de a lgunos 
años pero no fueron publ icados 
hasta ahora por problemas de lími
tes. Estas alturas son oficiales. 

Hoja Monte Fitz Roy 4972-19 Pro
vincia de Santa Cruz (Argentina). 
Escala 1: 100.000 

Cerro Gorra Blanca 2.907 m, 
Cerro Marconi 2.210 m. Cerro Rin
cón 2.465 m.. Cerro Pollone 2.579 
m. Cerro Domo Blanco 2.507 m., 
Cerro Pier Giorgio 2.719 m, Cerro 
Fitz Roy o Chaltén 3.405 m., Cerro 
Poincenot 3.002 m., Cerro Torre 
3.102 m., Cerro Eléctrico 2.257 m. 

Hoja Glaciar Víedma 4972-25 y 
4975-30 Provincia de Santa Cruz-
(Argentina). Escala 1: 100.000: 

Cerro Solo 2.121 m, Cerro Gran
de 2.751 m. 

Con posterioridad a la aparición 
de estos mapas, se ha publicado 
un mapa exce lente a escala 
1:50.000 (E50 m.), pr ivado pero 
relevado también por el IGMA, lo 
que le da valor oficial, que permite 
observar las siguientes cotas nue
vas: 

Cerro Dumbo 2.484 m., Cerro 
Loma Blanca 2.218 m., Gran Gen
darme 2.255 m.. Cerro Eléctrico 
Oeste 1.882 m., Agu ja Pollone 
2.313 m., Aguja Guillaumet 2.579 
m., Aguja Mermoz 2.732 m., Aguja 

Val de Vois 2.653 m., Aguja de la 
Silla 2.938 m., Aguja Rafael 2.482 
m., Aguja Saint Exupery 2.558 m., 
Agu ja de la S. 2.335 m., Cerro 
Mojón Rojo 2.163 m., Cerro Techa
do Negro 2.152 m., Aguja Cuatro 
Dedos 2.281 m., Aguja Bífida 2.394 
m., Cerro Standhardt 2.730 m., 
Aguja Egger 2.673 m., Cerro Mocho 
1.953 m.. Cerro Adela Norte 2.825 
m., Cerro Adela 2.938 m., Cerro 
Adela Sur 2.840 m., Cerro Ñato 
2.797 m.. Cerro Doblado 2.665 m. 

Marcelo Scanu 

ORIENTEERING/URKIOLA-92 
OTRA FORMA DE CONOCER LA MONTAÑA 
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Bajo unas condiciones climatoló
gicas in fe rna les , se ce lebró la 
segunda prueba de la Liga Estatal 
92/93 de Orientación, en el marco 
del Parque Natural de Urkíola, los 
días 3 y 4 de Octubre. 

Tomaron parte en este evento un 
grupo de extranjeros (alemanes, fran
ceses, portugueses y suizos) así como 
representantes de once Comunidades 
Autónomas, entre los que se encon
traba Aurelio Bello, de Cartegena, dos 
veces campeón de España. De los 205 
participantes, únicamente el 4 1 % 
logró terminar los dos recorridos, 
extraordinariamente duros a causa 
del temporal de lluvia, viento, baja 
temperatura y niebla cerrada. En algu
nas áreas de la zona del Duranguesa-
do, se produjeron inundaciones. 

Los par t i c ipan tes (un 24% de 
mujeres) debían recorrer con ayuda 
de un mapa y una brú ju la en la 
mano, circuitos entre dos y nueve 
ki lómetros, según la categoría de 

edad, con sal idas de minu to en 
minuto, buscando unos controles -
baliza en el orden establecido y en 
el menor tiempo posible. 

Algunos de los participantes que 
llegaron a meta estaban irreconoci-
bles a causa del barro que les 
cubría, pero todos coincidían en 
resaltar la belleza y frondosidad de 
nuestros bosques. 

La organización corrió a cargo del 
Club de Orientación Bidea - COBI, y 
fue muy alabada por los participantes. 

En cuanto a la clasificación, estos 
fueron los resultados por categorías: 

Esperamos vernos en la siguiente 
prueba de Orientación - Orientee-
ring. Gracias a todos por vuestra 
participación para conseguir este 
éxito del Deporte. Desde aquí lanza
mos un reto: ¿eres capaz de no per
derte en un bosque, estando TU 
SOLO?. 

Daniel Cortés 
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9 Eva Romera Nebreda 
2 Leonor Martínez Casadlego 
9 Pablo Luis de Miguel Valiente 
2 Noemí de la Fuente Pereda 
2Mark Hemsted 
2 Encarna Maturana Flgueredo 
2FabioWurml¡ 
9 Cruz M.9 Pérez Fernández 

- Jean - Pierre Labrousse 
9 Antonio Salguero Pérez 
9 Julio Garde López 
9 Jesús M.9 Bernal Gómez. 
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