
Un momento de la escalada, sobre la nieve y el hielo
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Nosotros, en su caso, no la
desperdiciaríamos, porque es
auténtica.
Si usted sabe comprar bien,
aprovéchese de este momen-
to.
Venga a ver nuestro piso pi-
loto y se SORPRENDERA
con nuestros PRECIOS, a
pagar cómodamente en 15
años, y con la calidad y
acabados de las viviendas y
de la urbanización.
Además, la fórmula de pago
que le podemos proponer su-
pondrá el minimo COMPRO-
MISO, para que usted pueda
plantearse un futuro tranqui-
lo y sin agobios.
Si usted necesita un buen pi-
so, VISITENOS, que por di-
nero esperamos que no que-
de.
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En una de las mejores zonas
de Guecho, junto a las insta-
laciones de Fadura y del Ins-
tituto Mixto de Algorta, en
un ambiente residencial, con
todo tipo de servicios (inclui-
do el Centro Comercial en la
propia urbanización y las Es-
cuelas, cuyas obras se inicia-
rán en breve.

Tres dormitorios, baño y
aseo, terraza y tendedero.
Todas las habitaciones son
exteriores.
Calefacción y agua caliente
central. Garaje.
EXENTOS DE DERECHOS
REALES Y DE CONTRIBU-
CION.
Tfno. 460 01 18
Cta. Aval: C.A. Municipal,
41658-4 y 41659-2.

oI
Lonja Exposición: Marques
del Puerto, 8 Tfno. 4151166.
Oficinas Centrales: Alda. de
Mazarredo, 6-2 Tfno.4442000

El Piso-Piloto está abierto
de 10 a 1 y de 5 a 8,30,
incluso sábados y domingos.

Si desea información previa,
o no puede acudir al Piso-Pi-
loto, visitenos en nuestras
direcciones de Bilbao.

de Andes del Per'

Un pico de 6.300 metros, en una «primera» mundial

victoria fue de todos. Tres o
cuatro horas después, Pepe
y yo nos juntábamos con el
resto en la cumbre del Sal-
kantay, a 6.250 metros en el
altímetro».
Lógicamente estos jóve-

nes vizcaínos y asturianos
tienen mucho más que con-
tar respecto a sus preparati-
vos y acercamiento a la
montaña; pero aquí no tene-
mos sitio para más.
Observará el lector que

Juan Mari del Hoyo no da
detalles de nombres en las
intervenciones de las corda-
das. Costumbre montañera,
porque, como muy bien
dice, el éxito es de todos.
Los cinco montañeros de la
expedición que han llamado

En la cumbre del Salkantay. cuatro de los cinco expedicionarios vizcaíno-asturianos. Como
es lógico. el quinto está tras la cámara fotográfica

«Edefweís 78» son: el citado 	 fredo Astudillo.	 Perú. Todo lo exhibirán p ó-
Juan Mari , Jesús Miguel 	 Han obtenido magníficas ximamente en Bilbao.
García, Adolfo Echevarría, 	 diapositivas y películas y
Antonio Alcalde y José Al- han traído recuerdos del 	 EDUARDO CATANA

mento de ataque a 5.100
metros de altura. Al día si-
guiente, una primera cor-
dada comenzó a equipar lo
muros, mientras tres regre-
saban al campamento base
para subir víveres y mate-
rial.

El día 5, tras un relevo en
fa cordada de ataque, as-
cendieron por las cuerdas
fijas, logrando llegar hasta
una cueva de hielo que la
formaba un pequeño serac,
donde sólo podían dormir
dos personas, por lo que
tos demás tuvieron que ba-
jan a dormir al campo uno.
Sigue diciéndonos Del

Hoyo:
–El dia 6, equipamos el

muro, por encima de la
cueva. A caballo, retirando
la nieve blanda, consegui-
mos progresar muy despa-
cio, hasta que nos encon-
tramos con un paso de
hielo completamente hueco.
Hubo sus problemas e in-
tentos de abandono. A de-
recha e izquierda teníamos
dos abismos. Tuvimos que
avisar a los otros que no
siguieran subiendo para no
metemos todos en un cepo.
Bajamos y nos reunimos to-
dos otra vez en el campo
uno, donde tomamos la de-
cisión de intentar el paso
dos de nosotros, mientras
los otros tres recogiesen el
material e intentasen la as-
censión por la via yugos-
lava.
El día 8 –continúa

cuando llegamos a los últi-
mos 30 metros, parecía que
tampoco íbamos a poder
pasar. Avancé lentamente a
caballo, limpiando la nieve
polvo sobre el hielo. Los
guantes estaban rotos por
los urappeles». Tenía frío en

adelante. La nieve estaba he-
lada. Llegamos a las cuer-
das fijas y sacamos un »ju-
mar» (sistema de escalada
artificial sobre cuerdas fijas,
bastante cómodo, dentro de
la incomodidad de una pa-
red). Unos pasos de roca y
hielo, continuados por unos
corredores de nieve helada,
todos ellos bastante vertica-
les, nos hicieron que la no-
che se nos echase encima.
Estábamos a quince grados
bajo cero. Allí no podíamos
vivaquear. Había que llegar
al plató. Un trozo de hielo
cortado por la cuerda, gol-
peó a mi compañero en la
cabeza. Por unos instantes
pensé que estábamos hun-
didos, que no íbamos a sa-
lir de allí. Pepe, el médico
de la expedición que estaba
más arriba, pues habían as-
cendido por la otra vía, co-
menzó a «rappelan. descen-
diendo hasta nosotros. La
herida no era grave. Viva-
queamos a seis mil metros
y al instalarnos se nos ca-
yeron varias cosas al
abismo. El agua de las can-
timploras era un bloque de
hielo.
La mayor alegría del día

10 de julio fue cuando mi
compañero dijo que estaba
perfectamente. Ascendimos
el muro final y sobre las
doce del mediodía nos pre-
sentamos en el plató, en la
tienda de nuestros compa-
ñeros. Ellos ya subían hacia
la cumbre. Descansamos un
rato y decidimos el asalto
final a la cumbre. Mi com-
pañero dijo que estaba can-
sado y que no seguía. La
verdad es que estaba preo-
cupado por su lesión de la
víspera y temía que por su
culpa no consiguiésemos
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