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El próximo día 17 de junio, partirá de Bilbao la Expedi- 	 —¿Cuál es vuestro plan?	 Jesús Miguel García.	 Adolfo Echevarria. 	 Juan María del Hoyo.
ción Vizcaino-Asturiana «Edelweis 78.', con destino a la con-	 —Nos ajustamos a nues-
quista de la cumbre norte del Sankaltay, montaña de 6.336 	 tras vacaciones de un mes.
metros de altitud situada en la cordillera de Vilcabamba, 	 Saldremos de Bilbao en un	 —Sí; pero ninguna consi-
siendo la segunda cota más alta de Cuzco, después del Au• 	 autobús, para poder llevar a	 guió coronar la cumbre, a	 y '
saugate.

	

Madrid todo el material. Vola- 	 través de la roca y el hielo.	 a"
	remos a Lima y Cuzco ciu-	 En 1973 fueron los asturia-

La expedición la compo-	 pino Peruano de Cuzco, que dad situada a 3.300 metros 	 nos; en el 75, montañeros de
, 

neo los vizcainos Juan Maria 	 es el que está manteniendo de altitud. Allí permanecere• 	 Mataró intentaron la arista 	 %'	 ^.
del Hoyo, de 27 años, de	 los contactos con los expedi- mos de tres a cuatro dias 	 Oeste, pero tuvieron que reti-
Alonsótegui

	 ye
 (Baracaldo),	 cionariosvizcainos.	 para aclimatarnos y ultimar	 rarse por el temporal. Inten-agente de viajes, que ac-	 Y está pendiente de un los preparativos. De Cuzco	 taron luego la norte y, por 	 \\\^^

tuará como jefe de la expedi-	 permiso militar Emilio Her- iremos en camioneta a Lima- 	 falta de material y de tiempo,
ción; Adolfo Echevarria, de	 nando, presidente del Grupo tambo —unas diez horas—,	 tuvieron que volver. En 1976
20 años, de Zalla, estudiante	 Alta Montaña de Vizcaya.	 bajando a unos 2.800 metros.bajando	 una expedición vasca lo in -
dede Ciencias Empresariales, a 	 De aqui, ya con mulas, nos 	 tentó por la arista noroeste.
cargo del cual correrá todo	 EL MAS DIFICIL	 desplazaremos a Ccollpa	 Llegaron a 300 metros de la
lo concerniente a alimenta-

	

	 Ante la importancia de (3.900 metros), con un reco- 	 cumbre, 	yi^pero un fuerte tem-
ción,ción, y Jesús Miguel García, 	 esta expedición, nos entre- rrido de 10 a 17 horas. Allí 	 poral les obligó a regresar. El
de 22 años, de Alonsótegui,	 vistamos ayer con Juan Ma- acamparemos. Seguiremos año pasado hubo tres expe- 	 t^ \^
mecánico, que se encargará 	 ria del Hoyo.	 de Ccollpa a Abra de Curush- 	 diciones: una de León, otra
del campamento base y ma- 	 --¿Por qué al Salkantay?	 casa (4.200 metros), donde 	 de Granada y una tercera de	 Antonio Alcalde.	 José Alfredo Astudillo.
terial. Pertenecen al club 	 —Yo estuve en Cuzco hace instaleremos el campamento 	 Valencia (ésta sólo pasó por
Goikomendi y Echevarría, 	 dos años, con un grupo que base a unos 4.400 metros. 	 la base, sin intentar subir).	 rio. La comida especial y de	 —Hasta el momento, no;
también al Ubietamendi. ,	 pensaba escalarlo, pero al fin Este recorrido creemos que 	 Iban todos poco preparados	 ataque, la llevan desde Es-	 pero vamos a solicitar algu-

Los dos asturianos son:	 no se hizo y me quedé con tendrá que ser sin animales y 	 y al encontrarse con las pa-	 paña, asi como todo el mate-	 nas subvenciones y espera-
Antonio Alcalde, de 41 años, 	 las ganas. Además, de esa durará de 9 a 14 horas. Va- 	 redes de hielo, se retiraron. 	 rial de escalada y campa- 	 mos que respondan a nues-
mecánico, quien estará a 	 zona es el más dificil. Por mos directamente a la vía, 	 —¿Y expediciones extran- 	 mento, con 400 metros de 	 tra llamada. Es importante
cargo de toda la parte téc-	 otra parte, los dos asturianos merced a la experiencia de	 jeras?	 cuerda de 9 mil metros y más	 que tres vizcainos y dos as-
nica de la expedición, y José	 que vienen con nosotros ya los asturianos, los cuales, 	 —Han alcalzado la cumbre	 de 1.000 de cordino de 5 a 6 	 turianos consigan esta pri-
Alfredo Astudillo. de 27	 estuvieron allí y a cien me- cuando estuvieron alli, die- 	 polacos y japoneses, y el año	 milímetros.	 mera» española a una de las
años, médico, cuya misión se 	 tros de altitud de la cumbre, ron un gran rodeo que les	 pasado, el francés Audou-	 Todos han hecho escala-	 cumbres más dificiles de los
deduce sin mucho sesfuerzo, 	 les cogió un fortisimo tempo- hizo perder dos semanas. 	 bert, por el pilar sur.	 das importantes sobre roca y	 Andes del Cuzco. De todas
teniendo en cuenta su prote- 	 ral que les obligó a regresar. 	 Hablamos después de los	 sobre hielo y el presupuesto	 formas, saldremos como
sión. Pertenecen al Grupo	 Siguieron el espolón norte, NINGUN ESPAÑOL 	 preparativos, que los llevan a 	 asciende a 1.200.000 pese-	 sea...
de Montaña Torreblanca.	 que es la misma via que va-	 cabo desde hace dos años.	 tas.	 Que todo os salga bien.

Además participará Gus-	 mos a tomar en la Expedición 	 -j¿Ha habido otras expedi-	 Llevarán 800 kilos de mate-	 --¿Las ponéis vosotros o
tavo Vucetich, del Club Al- 	 Edelweis.	 ciones españolas?	 rial, estrictamente lo necesa-	 tenéis patrocinadores? 	 EDUARDO CATANIA
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