
PUBLICACIONES BECIBIDAS 

I t i n e r a r i o Ve tus to n ú m . 1 . 

Camarmeña, Naranjo de Bulnes, Collada Bonita, Horcado del Vidrio, Aliva. 
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Acusamos recibo del primer número de los «Itinerarios» que proyecta publicar el 
Grupo Montañero «Vetusta» de Oviedo. 
Describe «la más emotiva y la más dura ¡ornada de cuantos pueden realizarse en 
Picos de Europa. Recorre una interesantísima Zona del macizo central e indica la es
calada más atrevida entre las más agrestes róeos europeos según testimonio de ex
perimentados montañeros españoles y extranjeros». 
Ocho magníficos fotograbados con claridad meridiana señalan el recorrido, sin 
que sea precisa uno línea de texto para su descripción 
Nuestra enhorabuena a los amigos asturianos por su acertada publicación. 

A l t a M o n t a ñ a . 

Magnífica publicación del Frente de Juventudes en eí que quedan plasmadas sus 
manifestaciones montañeras y eskiadoras durante el ofío pasado. En su pró logo 
D. José Antonio Elola O/oso, destaca «el lugar preminente que las prácticas mon
tañeras ocupan en el Frente de Juventudes». 

@@ 
Alpujarra. 

Folleto divulgador editado por la Sociedad Sierra Nevada de Granada. 
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pasado mes de Septiembre al ser alcanza
do por un desprendimiento de piedras, en 
el «couloir» Pallavicini del Gross Glock-
ner. Contaba 42 años de edad y era un al
pinista seguro y experimentado. Había 
efectuado la primera ascensión de la ver
tiente Norte del Schchelditau, el año 1936, 
en el Cáucaso, con su amigo Ludwig Sch
maderer, y, en el Sikkim-Himalaya, con E. 
Grob y L. Schmaderer, la segunda ascen
sión al Siniolchu (6.895 m.) en 1937, y, en 
1939, la primera a la cima Nordeste del 
Nepal Peak (7.180 m.) y también la prime
ra al Tent Peak (7.365 m.) Internado duran
te la guerra junto con Ludwig Schmaderer, 
con él realizó en 1945 una tentativa de hui

da que terminó con la trágica muerte de 
Schmaderer en el Tibet. Fué repatriado en 
Diciembre de 1946. 

U L T I M A H O R A 

El pico Fitz Roy na sido conquistado 

La embajada francesa de Buenos Aires comuni
ca cjue los alpinistas franceses han conseguido coro
nar el hasta ahora inaccesible pico 7itz Roy. 

Esperamos poder comunicar a nuestros lectores, 
en nuestro próximo número, detallado relato de esta 
nueva y transcendental victoria del alpinismo 
francés. 

AUZA 
DEL C D. NAVARRA 
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