
NOTICIAS 

SENDERO DE ASTURIAS 

El pasado abril se inauguró of i
c ia lmente el pr imer Sendero de 
Gran Recorrido de Asturias, el G.R. 
105, "Ruta de las Peregrinaciones", 
que tiene su inicio en la parroquia 
de San Esteban de las Cruces, con
cejo de Oviedo, y el final en el san
tuario de Covadonga, tras recorrer 
105 km. por los concejos de Oviedo, 
Siero, Nava, Pilona, Parres y Can
gas de Onís. 

CLUB Pí MONTANA HOISNA 

TERCER MEMORIAL JULIO SARCIA 

¿ 

TERCER MEMORIAL JULIO 
GARCÍA 

Organizado por el club GOIENA 
se celebró el 20 mayo 1995 el III 
Memorial Julio García, a través del 
sendero GR 25 (Vuelta a la Llanada). 
Tuvo dos versiones: alternativa BTT 
(entre Gasteiz y Ozaeta) y alternati

va pedrestre (entre San Román de 
San Millán y Ozaeta). 

Los participantes fueron: 
Salen Terminan Km. 

BTT 87 77 98 
A pie 136 129 50 

Queremos destacar el excelente 
nivel de organización de las dos 
marchas, prestando un cuidado 
exquis i to a la comodidad de los 
par t ic ipantes, a las medidas de 
segur idad, vg . en los cruces de 
carretera, y a la conservación de la 
naturaleza. Una fel ici tación a los 
organizadores. 

EL CAMPAMENTO DE 
MONTAÑA EN TENERIFE 

La Isla de Tenerife acogerá, del 5 
al 12 de agosto, el Campamento de 
Montaña de la FEDME. En esta oca
sión el escenario elegido se encuen
tra a 1.265 metros de altitud, en el 
Barranco de la Guancha, distante 10 
km. del pueblo del mismo nombre. 
Para mayor información se puede 
contactar con la Federación Tinerfe-
ña de Mon tañ ismo, l lamando al 
teléfono (922) 22 57 17 de 21 a 22 h. 
(hora canaria) 

CURSO DE MEDICINA DE 
MONTAÑA 

El Instituto de Estudios de Medici
na de Montaña Dr. Castelló Roca, 
organiza el II Curso Teórico-Práctico 
de Medicina de Montaña, que ten
drá lugar en Barcelona del 2 al 6 de 
octubre, desarrollándose la parte 
práctica del 9 al 11 del mismo mes 
en la estación de montaña de Valí 
de Nuria. Para mayor información 
llamar al tel. (93)415 69 38. 

ALBERGUE EN BRINKOLA 

El Ayuntamiento de Legazpi nos 
in forma de la remode lac ión del 
Albergue Munic ipal de Brlnkola-
Telleriarte, situado en un magnífico 
lugar para realizar excursiones por 
la sierra de Aizkorri. Tiene capaci
dad para 40 personas. Información 
y reservas: tel. (943) 73 16 34. 

CRÓNICA 
ALPINA 

HIMALAYA 

Makalu (8.463 m.) 

Los alaveses Juanito Oiarzabal, 
Benja Ruiz de In fante , A l b e r t o 
Zerain y Juan Vallejo alcanzaron el 
pasado 8 de abril la cima del Maka
lu, s iguiendo la ruta or ig inal del 
Makalu-La. Para Juan i to era el 

segundo intento a esta montaña 
tras estar a punto de alcanzar la 
cima el año 91 por el difícil pilar 
oeste. Es su sexto ocho mil y ya ha 
partido hacia el Broad Peak. 

ANDES 

Aconcagua 

Los navarros Juan Beroiz y Santi-
Navarro escalaron la cara sur del 
Aconcagua por la vía Francesa en 
cinco días terminando el pasado 29 
de enero. 

PATAGONIA 

Torres del Paine 

Los navarros Xabier Urdanoz, 
Raúl Melero, José Luis Domeño, 
jun to con el gu ipuzcoano Mikel 
Saenz de Urabain consiguieron ter
minar el pasado 18 de febrero una 

Torre central del Paine. 
La Torre Sur desde la 
espalda. 

nueva vía, la primera en la cara Este 
de la Torre Central del Paine. Esta 
vía a la que han denominado Intsu-
misioa había sido intentada el año 
anterior por los navarros, que con
siguieron alcanzar la mitad del itine
rario. En el intento de este año tam
bién part ic ipaba Periko Azkona, 
pero no pudo alcanzar la cima al 
caerle un bloque de hielo cuando se 
encontraban a 650 metros del suelo 
que le produjo diversas fracturas, 
por lo que debió ser evacuado a 
Punta Arenas. 

PICOS DE EUROPA 

Naranjo de Bulnes 

Jon Lazkano y Ramón Portilla han 
abierto una nueva vía en la cara 
oeste del Naranjo, que ha quedado 
equipada con spit de 10 mm. para 
poder ascenderla en libre. Abrieron 
la vía equipando desde abajo y ha 
quedado con una dificultad máxima 
de 7b+, siendo obligatorio el 6c+, ya 
que se han man ten ido a lgunos 
seguros que pe rm i ten real izar 
pasos en A0. 
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