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Ininterrumpidamente, y a lo largo 
de tres Juntas Directivas diferentes, 
Katazka ha estado en nuestras manos. 
Exactamente desde mayo de mil no
vecientos setenta y seis, unas veces 
más interesante que otras, pero eso sí, 
como un perro leal sin faltar a la cita. 
Nadie hubiera apostado en aquel mo
mento por la larga vida de la revista, 
y aunque la responsabilidad de que 
mes a mes, Katazka fuera además de 
una revista, una forma de comunicar
se con los socios, y dicha responsabi
lidad ha pasado de una mano a otra 
en el transcurso de los cambios de di
rectivas, hemos conseguido que Kataz
ka siga viviendo por haber estimado en 
todo momento que su existencia era 
necesaria.

Nuevos cambios van a ocurrir en 
nuestra sociedad al cumplirse los tres 
años de trabajo de la actual directiva. 
Para los que nos vamos, es la hora de 
la despedida y del agradecimiento.

Agradecimiento, a todos en general, 
y particularmente a los que nos delei
tan con sus artículos, sin grandes pre
tensiones, a los anunciantes por su gra
no de arena en la cuestión económica, 
a los que cierran sobres y pegan se
llos, en resumen, gracias a todos.

Despedimos sí, pero con la idea de 
seguir arrimando el hombro, aunque 
sin la responsabilidad del cargo. Y que
remos hacer una triple despedida ya 
que la ocasión es propicia y el espacio 
nos lo permite.

Despedida de los responsables de Ka
tazka, deseando que en los meses su
cesivos la nueva sabia dé mejores fru
tos y nuestro trabajo se vea superado.

Despedida de los miembros de la 
Junta Directiva, que a lo largo de es
tos tres años han hecho con la mejor 
voluntad lo que han creído mejor para 
la sociedad en todo momento.

Y despedida también del calendario 
de actividades.

Pero tras estas despedidas, nos reu
niremos nuevamente el día año nuevo 
en la cumbre de Urkiolamendi para 
tomar el clásico caldo y a mediados de 
mes en la Sociedad, para celebrar la 
Asamblea de socios y conocer lo rea
lizado por los directivos salientes y los 
planes (y las caras) de los directivos 
entrantes. Hasta siempre.
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PILIER DE L’EMBARRADERE Por Joserra

Hace unas semanas viajamos al Piri
neo Francés para realizar una escalada 
en el macizo del MIDI D’OSSAU.

El itinerario o escalada que íbamos a 
realizar, Jo llevamos programado desde 
el momento que partimos de nuestras 
casas. Exactamente el PILIER DE L’EM
BARRADERE, por su cara norte (vía Ra- 
vier).

Para mayor conocimiento y detalles de 
esta ascensión, por si le es útil a alguno, 
recuerdo que lo encontraréis en la últi
ma página del libro “ LOS PIRINEOS” , ti
tulado “ Las 100 mejores ascensiones y 
excursiones” , de Patríce de Bellefon.

Pues bien. Una hermosa noche estre
llada nos acompañó para cruzar la fron
tera por el puerto de Pourtalet, muy poco 
antes que las doce de la noche, que por 
poco nos llevamos la desagradable sor
presa de encontrar cerrado el paso fron
terizo, ya que nos dijo el guardia que 
dentro de dos minutos se cerraba.

Al bajar el puerto, ya en el territorio
francés, y a pesar de noche, pudimos 
apreciar la silueta recortada en el firma
mento del majestuoso MIDI.

Tras de descansar un rato, poco más
o menos a las cuatro de la madrugada 
y con la mochila al hombro caminamos 
durante una hora hasta llegar al refugio 
ubicado en las inmediaciones del Midi, 
conocido con el nombre de Pombie, si
tuado por arriba de los dos mil metros. 
Penetramos dentro para desayunar y tuvi
mos que hacerlo sin intercambiar ninguna 
palabra, ya que allí dentro reinaba un 
gran silencio por la hora que era y porque 
la gente se hallaba durmiendo.

Proseguimos el camino, primero hasta 
el collado de la arista de Peyreget, para 
continuar la travesía por un sendero pe

dregoso, bordeando en todo momento al 
Petit Pie, y así llegamos al circo del Em- 
barradere.

En este lugar quedamos asombrados. 
Era la primera vez, tanto José Luis como 
yo, que nos encontrábamos en este circo 
del Embarradere, y además reinaba un 
silencio sepulcral y encima de nuestras 
cabezas, a más de 400 mts. se asomaba 
la cumbre del PILIER DE L’EMBARRA
DERE. Los dos en nuestro interior pen
samos lo mismo: ¿Acometeremos el ob
jetivo o renunciamos a ello? Al final de 
la escalada nos confesamos esta duda 
que nos asaltó en este momento.

Siempre hay que tener en cuenta que, 
a parte de ser un espolón en extraplomo 
en el que todas las reuniones son mi
núsculas repisas en las que no cabe ni 
media persona, posee además una parti
cularidad que no debe ignorarse: Una ope
ración de socorro sería tan larga como 
incierta. Por lo mismo el compromiso 
y la responsabilidad es total.

Sin embargo, recordando nuestras vie
jas andanzas, nuestra decisión fue firme.
Y enseguida se reflejó en nuestra mente, 
al recordar que otros macizos o vías de 
extremada dificultad, los habíamos supe
rado, tanto en los Picos de Europa como 
en Vignemale (Pirineos), Riglos (Hues
ca) y también en nuestra región, como 
la cara Este del Anboto, etc.

Comenzamos la escalada, primero lo 
hicimos un espolón situado en la vertical 
del Pilar. Esto lo hicimos sin encordar
nos, aunque ya en la vertical nos tuvi
mos que encordar, y nos fuimos turnan
do en toda la ascensión. No me parece 
muy necesario hablar de la dificultad a lo 
largo de todo él, ya desde que comenza
mos a escalar hasta que concluimos, to
do se nos presentó más o menos igual.
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En una palabra, muy difícil y de cuando 
en cuando con pasos de extremada difi
cultad. En los tres primeros largos fuimos 
calculando que aún se podía abandonar 
el intento, pero ya una vez en el cuarto 
largo, es preferible no pensar en bajar 
y seguir escalando. Como antes he indi
cado, las reuniones hacíamos en mi
núsculas repisas donde no cabía medio 
cuerpo, por lo tanto muchas de ellas las 
asegurábamos con estribos y en un rele
vo de cuerda recuerdo haberlo hecho de 
rodillas, ya que de colocarme de pies, 
hubiera chocado mi cabeza con el siguien
te extraplano.

De la repisa central o plataforma que 
ya teníamos referencias, pues resulta ser 
de lo más inclinado que uno se puede 
imaginar y sin embargo, a pesar de los 
pesares, en este punto paramos para re
partir una tableta de chocolate, en este 
lugar saboreamos además de lo que está
bamos degustando: el vacío más impre
sionante de toda la ascensión. Prosegui
mos, y aunque nos costaba creer en el 
tiempo invertido de ocho horas, nos si
tuamos en la cumbre del PILIER DE L'EM- 
BARRADERE de 2.705 mts. de altitud.

Salvamos una pequeña cresta y nos si
tuamos en el collado de la Fourche, que 
por el corredor del mismo nombre em
prendimos a continuación el descenso por 
la cara Sur del MIDI. En dicho corredor 
tuvimos que montar un rapel, ya que to

pamos con enormes cortes, debido a la 
avanzada época en que nos encontrába
mos. Hicimos una visita al refugio de Pom- 
bie, luego regresamos a Pourtalet y más 
tarde a Jaca, en donde cenamos y pos
teriormente brindamos la aventura en los 
flamantes PUB.

Escalada realizada por: 
JOSERRA BASAGUREN, del 
ALPINO TABIRA y JOSE LUIS 
JIMENEZ de VITORIA.

Material utilizado: Dos cuerdas de 40 
metros —ocho clavos—, un juego de fi- 
sureros y estribos. Dificultad de la vía: 
E.D. sostenido y expuesto.

MSS CAIA DE AHORROS
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PICO DE ARO (392 m.)

Este pico se alza entre los pueblos de 
Mioño, Ontón y Santullán en Santander. 
Está junto al mar y en sus entrañas en
cierra rico mineral de hierro.

Podemos ir en autobús desde Bilbao a 
Ontón, o al Alto de Saltacaballos, o al 
pueblo de Mioño.

Del Alto de Saltacaballos y junto al bar 
hay un camino que alcanza pronto las 
crestas y la cumbre del Pico de Aro.

De Mioño cogeremos la carretera de 
las minas de Dicido y siempre subiendo 
alcanzaremos pronto la cumbre. Tener cui
dado con los derrumbes y resquebraja
mientos. Después de hacer este montecito 
bien podemos bajar para hacer la Peña 
Santullán.

PEÑA SANTULLAN (470 m.)

Desde Mioño tomaremos Ja carretera 
de Santullán, siempre apreciando nues
tra montaña caliza coronada por una ma
sa rocosa, que forma su cumbre. La su
bida se inicia en el propio pueblo y cual
quier senda es buena para llegar a su 
cima.

En esta Peña se encuentran varias ca
vidades, entre éllas las de Santullán, Sá-

mano y Juan Fernández, así como la 
grieta donde dicen que “ un rey moro” , 
huyendo de sus perseguidores, escondió 
su tesoro de alhajas y monedas de oro, 
el cual aún no ha sido hallado.

CERREDO (643 m.)

Desde Castro Urdíales tomamos el ca
mino de la plaza de toros y allí los an
chos caminos que nos conducen hasta la 
loma superior. Una vez en la loma her
bosa, Ja seguiremos Jiasta alcanzar la 
zona rocosa de la cumbre. La subida 
puede hacerse por cualquier lado dando 
emoción a la pequeña trepada. Para su
bida más suave bordear hacia Islares y 
encontrarás un camino bien marcado y 
fácil.

También se puede subir siguiendo por 
carretera hasta Cerdigo y allí tomar un 
ancho camino que pronto se abandona 
para seguir por una senda marcada has
ta la cumbre. Este es el camino más 
corto.

VENTOSO (763 m.)

Podemos ascenderlo por Trucíos toman
do el camino del cementerio, que por 
una loma va ascendiendo poco a poco, 
dejando a la izquierda los conos de Gor- 
don e Hilar, alcanzamos un collado de 
490 m. Seguimos con rumbo NE. fal
deando el monte Betayo (740 m.) por la 
izquierda, pasa por la fuente Ció y dobla 
un poco más adelante hacia el N. y así 
alcanza el Campo Ventoso y finalmente 
el Pico Ventoso.

Quizás más bonita sea la subida por 
Otañes hacia Llovera elevándonos por la 
loma y dejando el barranco a la izquierda. 
En una hora llegaremos a la cumbre, 
donde hay una caseta de guardabosques.
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ALDAPE (713 m.) - GASTERAN (801 m.)

PICO DE LA CRUZ (802 m.)

Un bonito recorrido consiste en salir 
de Retuerto, tomar la carretera de El Re
gato, pasar el pantano de AHV, seguir río 
arriba y cruzándolo alcanzar las casas de 
Castaños y su ermita para tomar el ca
mino de la Campa de Tellitu y al sur ten
dremos el Aldape (713 m.).

Seguiremos la línea divisoria hacia el 
N. y tendremos al S. la cumbre del Pico 
de la Cruz y al E. la del Gasteran.

Para el regreso volveremos a la Cam
pa de Tellitu y por el camino de Aquen- 
díbar entraremos en S. Pedro de Galda- 
mes. Siguiendo la carretera bajaremos a 
Güeñes para tomar el F. C. de Santander.

ARGALARIO (513 m.) - MENDIVIL (562 m.)

Partimos de Retuerto y vamos por la 
carretera hacia Ugarte hasta el río Cas- 
taos que pasa por debajo de la carretera 
a la salida del núcleo principal y junto 
a él por la izquierda sale el camino de 
Sobrecampa, que toma por la loma la 
dirección de Argalario.

También podemos ir por la carretera 
hacia Ugarte tomando un poco más ade
lante a la izquierda la carretera de Se- 
súmaga y de allí por la loma, cruzando va
rios caminos, sube nuestro sendero has
ta alcanzar el collado, 484 m., teniendo 
a Ja derecha el Mendívíl y a la izquierda

el Argalario. La cumbre de Bitarratxu 
(519 m.) queda al N. de la del Mendívíl.

Si salimos de San Salvador del Valle 
tomaremos el funicular de La Reineta, que 
nos deja a 389 m. y tomando a la izquier
da el camino de Barrionuevo (450 m.) 
lo seguiremos hasta alcanzar el Bítarra- 
txu. Mendívíl y Argalario quedan cerca y 
podemos descender sobre Retuerto efec
tuando a la inversa el itinerario señalado 
anteriormente.

ALTA GALDAMES (713 m.)

Salimos de San Salvador del Valle y 
tomamos el funicular de La Reineta para 
seguir por carretera a La Arboleda. En 
la plaza tomar a la derecha el camino de 
la Campa de El Cuadro y Peñas Negras 
(460 m.), coger el camino que las rodea 
y nos llevará al Alta Galdames, también 
conocido por el Cuadro.

En dirección a Somorrostro tenemos 
el Pico Ventana (527 m.).

En sentido contrario y a no mucha dis
tancia, siguiendo la loma, nos encontra
remos el Pico Mayor (747 m.), Pico Me
nor (713 m.), Ganeran (821 m.), Pico 
de la Cruz (802 m.) y Gasteran (801 
metros).

El descenso podemos hacerlo a La Ar
boleda o al Regato.

ANTONIO FERRER 
“El hombre de las Cavernas”



EL HOMBRE DE LAS CAVERNAS

Con este dibujo, figura muy repre
sentativa en toda la obra de Antonio 
Ferrer y hasta en el seudónimo con 
que era conocido, queremos rememo
rar su persona en el quinto aniversa
rio de su muerte. Goian Bego. Su libro 
más conocido está íntimamente rela
cionado con nuestro paisaje montañe
ro, llevando por título «Crestas del Du- 
ranguesado». Es el mejor libro descrip
tivo de nuestra montaña y una joya de 
las publicaciones montañeras, que des
de hace muchos años está agotado. 
¡Feliz el que posea un ejemplar! En él 
se relatan con gran detalle la mayoría 
de las vías conocidas en su época con 
itinerarios, fechas y nombres de los 
primeros escaladores. Lo adornan sus 
dibujos y croquis en un estilo perso
nal y descriptivo.

Además de como montañero destacó 
como espeleólogo, siendo a su muerte 
el Presidente del prestigioso Grupo Es- 
peleológico Vizcaíno. También en este 
campo escribió en 1944 una obra digna 
de tenerse en cuenta, «Monografía de 
las cavernas y simas de la provincia 
de Vizcaya».

Nuestro Club, durante todo este año, 
gracias al apoyo de la dirección de la 
revista, ha sacado a la luz los últimos 
apuntes inéditos, que dejó inconclu

sos a su muerte, y que de no haber 
ocurrido tan pronto hubieran dado lu
gar a un libro, «Nuestras Montañas» 
que era la ilusión de sus últimos años.

Esperamos que en el futuro se siga 
apoyando esta iniciativa y pueda sa
carse, al menos en Katazka, el resto 
de sus apuntes. Que esta contribución 
sirva de ejemplo a los montañeros pa
ra que se ocupen de los papeles de 
nuestros veteranos y no se pierdan sus 
últimas aportaciones, que suelen termi
nar en el mejor de los casos apelillán
dose en un desván.

JESUS DE LA FUENTE
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Colaborador en la Expedición Vasca al EVEREST 1980. 
Galardonado con la Placa de Plata de la F. E. M.

Especializado en Montaña
Santutxu, 1 4 -T e lé fo n o  43341 96 - B IL B A O -4



POR FIN «URRIELLO» TIENE «RADIOTELEFONO

Ha sido instalado por Protección Civil 
de Asturias un interfono-radioteléfono, 
que comunica el refugio al pie del Na
ranjo (2.050 m.) con el puesto de la 
Guardia Civil de Carreña. Está alimen
tado por baterías y una placa solar. Para 
su funcionamiento sólo hay que apretar 
un botón y acercarse al micrófono voca
lizando claramente y hablando un poco 
alto (no chillando). Recomiendan que se 
piense primero lo que se quiere emitir 
para evitar hablar mucho, decir poco e 
impreciso. Sólo debe usarse para casos 
de auténtica necesidad, pues de lo con
trario desgastarla las baterías y lo haría 
ineficaz.

Ni qué decir tiene que hemos de cui
darlo y tratarlo con cariño, aunque en al
guna ocasión no funcione debido a pro
blemas técnicos o mal uso de los ante
riores. Que no ocurra como con las má
quinas automáticas, que penosamente ve
mos como son golpeadas por personas, 
que han recibido una educación.

Tened en cuenta que su utilización pue
de ahorrar muchos sufrimientos y además 
permitirá que cuando lleguen los soco
rristas, la persona que ha pedido el so
corro, pueda informarles con precisión de 
los últimos acontecimientos, al tiempo 
que le permite estar más cerca de los 
socorridos.

Desde Carreña pueden hablarnos en 
cualquier momento, así que si estando en 
el refugio os piden alguna información, 
contestad según lo indicado anteriormente.

Coged la buena costumbre de decir en 
el punto de partida cuando esperáis re
gresar.

En invierno sólo deben acceder a este 
refugio los montañeros con experiencia, 
perfectamente equipados, previo conoci

FOTO SOL

miento de las previsiones metereológicas 
para que el riesgo sea el menor.

Tengo conocimiento que desde la am
pliación, por problemas técnicos de unión 
de los dos refugios, hay mucha humedad.

El lunes, día 14, nos llegó la buena no
ticia de la inauguración de la luz en los 
pueblos amigos de Tielve y Sotres.

También se ha instalado por Protección 
Civil de Asturias radioteléfonos en Tielve, 
Sotres y Bulnes. Esta es una magnífica no
ticia para todos. Estamos encantados con 
estas mejoras, que permiten a estos pue
blos tener comunicación en esos días del 
duro invierno, en que se quedan aislados.

NUEVA MONOGRAFIA DE PEÑA SANTA

Con el título “ Peña Santa y su contor
no” , acaba de aparecer en Gijón una 
obra digna de la biblioteca de todo mon
tañero estudioso de los Picos de Europa. 
La obra que se compone de 317 páginas, 
se vende al precio asequible de 450 pese
tas. Sus autores, miembros del grupo de 
montaña CODEMA van a estimular con 
este trabajo la profundización y mejor co
nocimiento del Cornión.

Cuando con la muerte de José Ramón 
Lueje parecía que el montañismo astu
riano quedaba huérfano, surge esta obra 
que ha estimulado a todos los montañe
ros con su calidad y buena presentación.

Es una obra de arte de la sencillez. Des
pués de dos años de estudios, sobre todo 
de recorrer a conciencia todos los valles, 
jous y vías del entorno de Peña Santa, a 
excepción de la llamada “ Rescate emo
cional” , que es la última vía abierta, te
nemos en nuestras manos un trabajo se
rio, acompañado de dibujos, siluetas y

d e p o r t e s

SARASQUETA
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contornos clarificadores, huyendo de la 
fotografía fácil, más propia de un tipo de 
obra más elegante pero normalmente de 
contenido más general.

Por primera vez en este tipo de trabajo 
se tratan los temas con carácter cientí
fico y al mismo tiempo con un lenguaje a 
la altura del montañero medio.

Por el momento sólo se han editado 
500 ejemplares numerados, lo que va a 
hacer que muchos montañeros se que
den sin su ejemplar.

Sus autores, que modestamente sólo 
aparecen con sus iniciales, nos hacen sa
ber que cualquier tipo de error que se 
aprecie o mejora, que se pueda introdu
cir, se les manifieste al apartado de co
rreos 4.064 de Gijón, con el fin de que 
en posteriores reediciones el trabajo lle
gue a la perfección.

Estos jóvenes de CODEMA venían sor
prendiéndonos desde hace ya siete años 
con una magnífica revista de unas 100 
páginas, confeccionada con sus propios 
medios, pero con excelente y cuidada 
presentación y con un cálido contenido 
poco común en nuestro tiempo.

Felicitamos a CODEMA y os anuncia
mos que, como conseguir un ejemplar os 
va a ser un poco difícil, al menos en
contraréis uno en vuestro Club siempre 
a vuestra disposición.

REFUGIO DEL JOU DE LOS CABRONES

Está en funcionamiento el refugio J. R. 
Lueje, situado en el Macizo Central de los 
Picos, a una altura de 2.100 m. muy cerca

A m vcíQ .

Buhes acr

de la única fuente de la zona. Es la base 
ideal para la ascensión al Macizo del Ce- 
rredo y los Neverones.

Esta zona es poco visitada por su dure
za y realmente las cumbres próximas son 
poco fáciles y la simple llegada al refu
gio se las trae.

Soledad, viento y frío son las caracte
rísticas, por Jo que todos los que vayan 
a ella deben tener experiencia e ir bien 
equipados y avituallados, tomando la cos
tumbre de indicar el recorrido y día de 
regreso.

Este refugio debido a las condiciones 
climáticas ha sido puesto fuera de servi
cio varias veces y esperan ahora haber 
encontrado el lugar apropiado. Situado en 
un saliente morrénico, orientado al este, 
ha sido construido con una estructura de 
chapa corrugada en forma anular, cimen
tado a conciencia y cerradas sus bocas 
con un muro ancho de piedra. Por los cos
tados también lleva un muro de piedra 
enlazado con los frontales. La cubierta irá 
reforzada de hormigón, aunque esto se 
hará el año próximo. El interior va reves
tido de fibra de vidrio y madera.

La capacidad es de 24 plazas en li
teras.

Faltan algunos detalles para su termina
ción, pero se puede ya utilizar perfecta
mente. En invierno estará sin guarda y 
abierto.

Jesús de la Fuente



BERRIAK BERRIAK
PROXIMAS ACTIVIDADES

16 y 17 de Enero.—Primera excursión a la nieve, a la estación de CANDANCHU. 
Los precios y horarios se anunciarán en el Club.

23 de Enero.—Tendrá lugar la ASAMBLEA GENERAL. La Junta Directiva hará un 
balance del año acabado y presentará los proyectos del año 1982.

7 de Enero.— Excursión al Castro Valnera (1.707 m.), y los que lo deseen podrán 
esquiar en LUNADA.

Las excursiones para los infantiles son las siguientes: El día 24 de Enero marcha 
saliendo de Euba subir al URTEMONDO (789 m.) y bajar a Durango. El día 7 a 
LUNADA.

ESCALADA

En cuanto a la actividad de nuestros escaladores, queremos recordar la odisea 
de tres de nuestros socios de Club, nos referimos a la escalada realizada en el NA
RANJO DE BULNES (Picos de Europa) por la cara Norte que llegando a las dos de 
la madrugada a la cumbre, efectuaron un magnífico vivac en dicho pico.

También queremos recordar que los impresos que deben de rellenar para los con
cursos de escalada, pasen a recoger por el Club, ya que deberán entregar antes del 
15 de Enero de 1982.

DIRECTIVA DEL ALPINO TABIRA DE DURANGO DE 1982 a 1985

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 
TESORERO 

DELEGADO DE ESQUI 
DELEGADO DE ESCALADA 

BIBLIOTECA 
REVISTA 

FOTOGRAFIA 
EXCURSIONES 

MATERIAL
CARTOGRAFIA Y MUTUALIDAD 

MANTENIMIENTO

Javier Larrabide Orueta 
Tirso Losa Soloaga 
Iñaki Calvo Sanagustín 
Eugenio Nieto 
José Antonio Abad 
José Ramón Basaguren 
Idoia Aurrekoetxea 
Ina Oleaga
M. Bildosola e I. Camarero 
Patxi Barrios 
Juan Antonio Uñarte 
J. Chinchurreta 
Josu Maortua

EXCURSIONES:

A partir de este año 1982, y en lo sucesivo; habrá que retirar los billetes previo 
pago los días indicados.

Martes y Jueves de 8 a 9,30 (no se reservará por teléfono).

Asi de ¿^sencillo
.. AUTO -  ACADEMIA Bar

J|§¡§ LUCAS GURIA



KATAZKA ¿NOBTZUK? ¿QUIENES? KATAZKA

Cambios en la Junta Directiva de nuestra Sociedad. Cambios en Jas distintas sec
ciones, y por supuesto, cambio en la dirección de nuestra revista.

Hasta ahora, el trabajo de la revista lo llevaba más o menos una persona solamente 
y la verdad es que sin demasiados quebraderos de cabeza ya que juega con el espacio 
existente entre número y número.

Con el cambio de directivos nos encontramos entre otros problemas con el de la 
continuidad de la revista. Para ello lo esencial es buscar un responsable que se encargue 
de la misma. Parece que en esto hemos tenido suerte y se va a decidir a llevar este 
trabajo uno de los promotores de Ja revista en su nacimiento y que por lo tanto conoce 
ios problemas de la misma. Esta persona está ilusionada y en caso de aceptar la res
ponsabilidad propone dos objetivos: Mejorar y ampliar la revista.

Para ello pide lo de siempre, necesita colaboración de unas cuantas personas para 
llevar bien el trabajo y aparte para una mayor aportación de ideas.

El trabajo se dividiría en dos bloques diferenciados: Confección de la revista y 
redacción.

En confección de la revista sería suficiente con dos personas cuyo trabajo sería 
mínimo, una encargarse de la publicidad y la otra de la imprenta.

En redacción interesan dos tipos de personas. Por un lado los que de forma habitual 
puedan escribir sobre un tema fijo a su elección por supuesto, como pueden ser editorial, 
artículos en euskera, itinerarios, escalada, fotografía, secciones nuevas, noticiario, etc.

Por otro lado los que aunque no de una forma habitual, sí estarían dispuestos a 
escribir de vez en cuando algo en la revista. De todos éstos nos interesa en principio 
que nos déis los nombres y un día hacer entre todos una pequeña reunión antes de 
la asamblea. Para finalizar y como resumen de todo esto, deciros que Katazka tiene las 
puertas abiertas a todos. Que ej trabajo por realizar no nos debe de asustar pues si en 
la actualidad lo hace una persona sola imaginaros lo que podemos conseguir juntándo
nos seis, y en cuanto a la redacción de los artículos todos somos novatos y hacemos 
lo que podemos escribiendo (o que sentimos y sin aspiraciones, sabiendo sobre todo 
que KATAZKA es nuestra y para nosotros, para los <de casa.



LAS GRANDES CIMAS Y SU HISTORIA

LAS GRANDES CIMAS Y SU HISTORIA

Sólo 14 cimas de entre todas las de la tierra merecen el nombre de los “ 8.000” 
a causa de su altura; todas ellas se hallan situadas en un mismo continente; Asia y en 
un mismo lugar, en la frontera de separación entre la India y el resto de los países 
asiáticos.

Cuatro de los “ 8.000” se encuentran en el macizo de KAROKORUN y nueve en la 
cordillera del HIMALAYA. El NANGA PARBAT es considerado por unos como el último 
gigante himalaíco y por otros como el inicio del KARAKORUM, aunque esté separado 
del KARAKORUM por el río INDO. Aunque geológicamente tanto el KARAKORUM como 
el HIMALAYA pueden considerarse como un mismo y único sistema, es el elemento 
humano quien contribuye a diferenciar Jos distintos grupos étnicos, diferente grado de 
habitabilidad, diversas religiones, etc. Quizá la diferencia más sorprendente sea la re- 
ceptibilidad del HIMALAYA al elemento humano, frente al medio hostil del KARAKORUM, 
en su mayor parte deshabitado. Aunque gracias al progreso, el hombre actual puede 
hacerse con conocimientos inequívocos no sucede así con los 14 gigantes “ochomiles” 
para los que existen diversas denominaciones, según los nombres orientales u occiden
tales, añadiendo además que no todos los topógrafos coinciden en el cómputo de sus 
mediciones.

ANAPURNA: 8.078 m.

La primera victoria sobre una montaña de 8.000 m. corresponde a los franceses y 
al ANAPURNA, que con sus 8.078 m. recibe por vez primera al hombre en su cima.

Maurice Herzog y Luis Lachenal alcanzaron su cumbre el día 3 de junio de 1950. 
Esta expedición relativamente ligera, no iba provista de oxígeno. Durante el descenso 
Herzog y Lachenal sufrieron congelaciones en los pies y manos, amputándoles varios 
dedos de ambas extremidades.

EVEREST: 8.848 m.

Desde el año 1921, que se realiza la primera expedición por la arista norte desde 
el TIBET, hasta el 29 de mayo de 1953 que se escaló la cima, desde el NEPAL, hicieron 
falta 9 expediciones. El grupo británico, capitaneado por HUNT, se había preparado 
minuciosamente. Estaba compuesto por 12 escaladores y unos 30 sherpas. Su aclimata
ción había sido prevista con cuidado, lo mismo que el oxígeno y el material. Piensan 
organizar tres tentativas a la cima. Por fin HILLARY y el sherpa TENSING el 29 de mayo 
Ponen pie en la cima de “ el techo del mundo” . Treinta y dos años pues, había durado 
la lucha contra el mayor de los gigantes himalaicos.

D EPO R TES CAFES
« A lT O R  » BAQUE



NANGA-PARBAT: 8.125 m.
1953 es el año de los grandes triunfos en el alpinismo, pues el 3 de julio de este 

mismo año se escala por vez primera otro “ ochomil” : NANGA-PARBAT. La expedición 
germano-austríaca, mandada por el doctor HERRLIGKOFFER, se retrasa, por lo que a 
finales de junio el jefe ordena la retirada. Sin embargo, HERMAN BULHL, uno de los 
mejores alpinistas del momento, contra las órdenes de su jefe, sale solo, sin oxígeno 
hacia arriba, alcanzando la cima a las 7 de la tarde, vivaqueo a 8.000 m. sin saco de 
dormir, sin plumífero y sin oxígeno en el descenso y vivió para contarlo.
K2: 8.620 m.

Aquel mismo año, el K2, la segunda montaña más alta de la tierra y una de las 
más bellas rechazaba por tercera vez a una estudiada expedición americana. Finalmente 
el día 31 de julio de 1954 es escalada por la expedición italiana, dirigida por el pro
fesor ARDUO DESIO, en las personas de LACEDELLI y COMPAGNONI.
MAKALU: 8.481 m.

La traducción de esta rocosa pirámide compacta es "montaña que duerme seis 
meses” . Para alcanzar su base es necesaria una dura y penosa aproximación. El día 
15 de mayo de 1954 JEAN CONCY y LIONEL TERRAY alcanzan la cumbre del MAKALU. 
Un segundo grupo formado por JEAN FRACO, jefe de expedición, GIDO MAGNONE y 
NORBU, este último sherpa lo conseguía también al día siguiente. Llegando hasta 9 el 
número de hombres que habían pisado la cima. A partir de los 7.000 m. todos los mon
tañeros utilizaron oxígeno.
CHO-OYU: 8.189 m.

Una expedición austríaca, dotada con escasos medios y mandada por el Dr. TICHY, 
alcanzó la cumbre el 19 de octubre de 1954. Esta expedición es sin ninguna duda la 
más ligera que haya alcanzado un “ ochomil", pues estaba compuesta por tres hombres, 
de los cuales sólo dos eran escaladores. La victoria fue conseguida por TICHY, JOCHLER, 
y el sherpa PASANG.

Patxl
(con tinuar«)

Boletín de circulación interna restringido a los socios del Alpino Tabira.
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