
DE TODO EL MUNDO 
l a segunda expedición suiza de 1952 
al Everest 

En el número anterior dimos una nota 
muy escueta del resultado de esta expedi
ción. Hoy sabemos que el 27 de Octubre un 
equipo había vencido la rimaya de la comba 
O. sobre paredes de hielo. El 31, subiendo 
hacia el Espolón de los Ginebrinos, cuatro 
sherpas sufrieron una caída, a consecuencia 
de la cual murió uno de ellos y quedaron 
heridos los otros tres, haciendo esto vacilar 
su moral. Esto fué causa de alterar el itine
rario, con la consiguiente pérdida de tiempo, 
ascendiendo luego por el glaciar de Lhotse 
y colocando el campamento VI en la parte 
superior de los seracs. 

El 1.° de Noviembre con un frío de 30° 
bajo cero y una tempestad de nieve polvo, 
la expedición consiguió montar el campa
mento VII después de tres semanas. El 19, 
Lambert, Reiss y Tensing ganaron el collado 
Sur e instalaron el campamento VIII. El 20, 
desearon proseguir la subida, pero un viento 
huracanado desbarató todos los intentos. La 
retirada se impuso, pues el intento era so
brehumano y la base fué conseguida el día 22 
después de una noche horrible a 7.600 m. 
de altura. 

El viento y el frío han sido los grandes 
enemigos de la expedición. A 30° bajo cero, 
un viento huracanado derribaba las tiendas, 
haciendo volar como hojas secas a las cajas 
.de víveres y penetrando a través de los ves
tidos más impermeabilizados. Cada paso, 
cada gesto, exigía esfuerzos por encima de la 
capacidad de estos hombres extraordinarios. 

Lambert y el Dr. Chevalley han sacado 
conclusiones al comparar esta expedición 
con la de la primavera. En otoño el tiempo 
ha sido más estable, en general con cielo 
azul; la nieve más firme pero el viento y el 
frío mayores. Además los días son muy cor
tos; el sol sale a las 10 de la mañana y se 
pone para las 4 de la tarde, quedando unas 
noches muy largas para tiritar dentro de las 
tiendas. 

Dettert, uno de los expedicionarios, ha 
-manifestado que el triunfo sobre el Everest 

se parecerá a un milagro, puesto que se con
seguirá cuando se reúnan una serie de con
diciones meteorológicas favorables y los es
caladores bien aclimatados sean capaces de 
aprovecharlas. 

De nuevo los ingleses al Everest 
El Gobierno del Nepal no da autorización 

más que a una expedición por año para in
tentar el asalto al Everest desde su nación. 
De esta forma intentarán el asalto este año 
los ingleses, en 1954 los franceses y en 1955 
de nuevo los suizos. 

Cada expedición se aprovecha de la ex
periencia adquirida por las precedentes, por 
lo que no puede decirse que ninguna haya 
sido inútil. 

Esta inglesa que para estas horas camina 
hacia el objetivo bajo el mando del coronel 
Hunt, va provista de radio para mantener 
contacto con la base, y además utilizará un 
cañón especial para provocar las avalanchas 
en los lugares por donde han de pasar las 
cordadas. 

Igualmente han mejorado, basándose en 
la experiencia de los suizos, sus tiendas, 
sacos de dormir, colchones neumáticos, etc. 

El Club Alpino Suizo y el Himalaya 
Cuando los franceses conquistaron el 

Anapurna, lo hicieron como consecuencia de 
la inutilidad de sus esfuerzos para buscar 
una vía de acceso al Dhaulagiri, pues era 
este su objetivo primordial. 

La consecuencia que sacaron fué que por 
el E. no hay vía posible. Queda por explorar 
el O., en donde además hay otras cimas no 
catalogadas de más de 7.000 metros. 

Una expedición de Zurich dirigida por 
Bernard Lantergurb, que dirigió en 1948 otra 
a la Cordillera Blanca (Perú), parte a fin de 
Marzo con este objetivo. 

Otra expedición al Himalaya 
El indio Paul Karma, que ha acompañado 

a varias expediciones europeas, ha hecho un 
llamamiento a los jóvenes hindús experimen-
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tados en montañismo, con el ánimo de for
mar un equipo que intente el asalto al Eve
rest tras un entrenamiento adecuado en las 
montañas de Sikkim. 

Cada cosa en su sitio 
Se prodigan en estos últimos años las pe

lículas cinematográficas basadas en temas 
montañeros. El Club Alpino Italiano, con 
motivo de su 64.° congreso anual, organizó 
en Trento por primera vez un concurso en el 
que concurrieron 45 películas que trataban 
de temas de alpinismo de verano e invierno, 
paisajes, folklore, etc., con la particularidad 
de que casi todos sus autores eran aficiona
dos, consiguiendo el Gran Premio la película 
titulada «Cimas y Maravillas» de Samivel. 

Ante un éxito tan rotundo, el C. A. I. 
proyecta organizar anualmente este certa
men que permitirá dar a conocer al público 
la verdad sobre el montañismo, tan falseada 
en esas películas que cada día se prodigan 
con más frecuencia, buscando el sensacio-
nalismo. 

Congreso Internacional Alpinista 
La Unión Internacional de Asociaciones 

de Alpinismo se reunió en Zell (Austria). 
Los extremos más interesantes que se 

tocaron fueron sobre socorros en montaña 
auxiliándose con nuevos métodos y aparatos 
que se pretenden unificar. Se combatió el 
proyecto de construcción de un teleférico al 
Cervino; se acordó abrir una encuesta sobre 
el mejor material para cuerdas de montaña; 
se lamentó el exclusivismo manifestado en 
recientes expediciones al Himalaya y a los 
Andes; se habló de la necesidad de luchar 
contra las películas de montaña que dramati
zan y desnaturalizan la verdad. 

El próximo congreso se celebrará en 
Grecia. 

Tomen nota nuestras sociedades 
Cuando el Club Alpino Suizo comienza a 

hablar de su situación económica, quedamos 
aturdidos por las cifras que manejan, lo que 
da lugar a una organización tan compleja, 
completa y envidiable. Sin tocarlos números 
que tantos ceros llevan, cabe registrar, para 
que tomemos buena nota de ello, que las 

secciones del C. A. S., repartidas por toda la 
nación, tributan al comité central una canti
dad fija por asociado, siendo para éstos 
obligatoria la suscripción a la revista «Les 
Alpes», órgano oficial, resultando su importe 
a precio muy reducido, aproximadamente a 
la tercera parte de lo que cuesta a los que 
no están asociados. 

¿Qué edad es mejor? 
Los alpinistas helvéticos que han inten

tado el asalto al Everest no son ningunos 
«guayabos». Tanto se ha discutido el punto 
óptimo para la acometida de empresas de 
esta talla que es interesante el reseñarlo: 
Wyss Tunnant, 50 años; Flori, 42; Dittert, 41; 
Roch, 45; Aubert, 43; Chevalley, 34; Hofste-
tter, 41 y por último, es el benjamín, «El hom
bre más alto del mundo» (el que más alto 
ha llegado) Raymond Lambert, que tiene 
38 años. 

Alemanes al Himalaya 
Para el año en curso, proyectan los alpi

nistas alemanes bajo la dirección de Peter 
Aschenbrenner asaltar el Nanga Parbat, uno 
de los grandes del Himalaya. 

Como bien se sabe, con anterioridad a la 
guerra mundial este mismo intento costó la 
vida a varios germanos. 

Sven He din ha muerlo 
El famoso explorador sueco Sven Hedin, 

célebre por sus famosos viajes a través de 
Asia Central, sobre todo por el Tibet, ha 
fallecido el pasado mes de Noviembre en 
Suecia. 

Sus aventuras las narró en más de treinta 
volúmenes con singular destreza. 

Argentinos en el Aconcagua 
Tres estudiantes católicos argentinos han 

alcanzado el pico del Alconcagua, que con 
sus 6.970 metros de altura es el más alto del 
hemisferio Sur. Su director, el Padre Jorge 
Torres, que proyectaba radiar una misa por 
la paz mundial desde la cima, cayó exhausto 
a sólo cien metros de la misma. 

Los tres estudiantes completaron la esca
lada después de quince horas de esfuerzos. 

(continúa en la pág. 30) 
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£1 CAMINO DE ARBARRAIN, CUBIERTO DE NIEVE. 

A nuestros montañeros se les abre un magnifico 
campo de acción si deciden calzarse los eskis. 



MADALEN-AITZ 

(Aralar) 

en invierno. 

De Huarte-Araquil a San Miguel Excelsis, transitan 
muchos montañeros en verano. Ofrecemos una vista 
de la cruz del Ángel que se halla al borde del camino 

semicubierto de nieve. 

Buzón en la «Peña de Arando», Orduña, colocado por 
el G. E. «lberduero». Representa un transformador 

en miniatura; mide 2,20 m. 



Altavoz del Montañero 
La opinión de un montañero sobre 
el «Plan de Acción Conjunta» 

El pasado año, se trató en la reunión de 
zona celebrada en la Sociedad C. D. Fortuna 
de San Sebastián sobre la conveniencia de 
implantar en nuestra provincia el «Plan de 
Acción Conjunta», plan que fué rechazado. 

Es mi opinión, que el asunto no se enfocó 
debidamente, tergiversando incluso el al
cance de esta obra, lo cual me lo demuestra 
las declaraciones de varios miembros de la 
mencionada reunión ante mis comentarios 
posteriores en el transcurso del año pasado, 
llegando a declarar que francamente no vie
ron el asunto bajo el punto de vista mío. 

Durante muchos años, he sido montañero 
amante como el primero del sano deporte, 
pero completamente «solitario»; algunas ve
ces mis hermanos me acompañaron en mis 
excursiones, pero la inmensa mayoría de las 
veces, lo hacía solo. 

No pertenecía a ninguna Sociedad, no ha
cia concursos de ninguna clase, y francamen
te, desgastaba mi entusiasmo en solitarios, 
aun cuando me hallaba convencido, de que 
todo aquello que creemos excelente para no
sotros, debemos de darlo a conocer a los 
demás, y no reservarlo egoístamente para 
nosotros solos; y la realidad es que para mí 
no ha habido deporte de más interés y mayo
res goces, que el que disfruta con la conten-
plación de la Naturaleza, tomando contacto 
con ella a través de nuestra montaña. 

Llegó un buen día, en que en Pasajes, 
este Pasajes donde en cada ciudadano exis
te una opinión distinta, donde los llamados 
pasaitarras «natos» somos muy pocos, por 
ser este pueblo completamente nuevo, se 
formó una Sociedad Montañera. 

Si en Pasajes, donde la experiencia de su 
corta historia, demostró que el fracaso acom
pañaría a todas las fundaciones de tipo de
portivo, se consiguió agrupar a la gente para 
formar una Sociedad de tipo Montañero. 
¿por qué en Guipúzcoa no se había de conse
guir formar una agrupación de elementos 
entusiastas de grandes empresas? ¿Entre 
todas las Sociedades guipuzcoanas (me re
fiero a las montañeras) no se podía formar 

un total de individuos, suficientes para co
menzar la labor del «Plan de Acción Con
junta»? ¿Qué, y quién lo impide? 

¿Es que no hay individuos aficionados a 
la escalada, la alta montaña y el camping, 
que se ven imposibilitados de poder cumplir 
con sus gustos por carecer de protección o 
de material necesarios? 

Para mí no es una idea nueva ésta, ¡ cuán
tas veces he soñado con llegar a ver reali
zados mis sueños! ¡¡Pero es que vamos a 
ver!! ¿Por qué en Cataluña existe un Cen
tro Excursionista, con miles de Socios, y en 
Guipúzcoa no lo tenemos? ¿Es que somos 
menos capaces? ¿Son ellos menos individua
listas? ¿O es que ven las cosas más claras? 

El que a un señor o a varios, no les haga 
gracia la idea, no quiere decir que todos los 
miembros de su sociedad se han de mostrar 
desinteresados. Si un individuo no se halla 
entusiasmado por una idea, difícilmente po
drá convencer a los demás, luego. . . con
viene que esta idea sea presentada directa
mente a cada individuo, por medio del entu
siasta, y que cada cual obre como le plazca. 

Estoy convencido, de que en Guipúzcoa, 
se puede hacer mucha labor en este aspecto, 
pero conviene que se editen circulares expli
cativas, y sean entregadas a cada montañero, 
con el fin de llegar a conocer a fondo e1 

Plan». 
Podría formarse una Directiva provincial, 

de la cual dependiesen todos los Socios de 
esta nueva agrupación montañera, y sin per
juicio de que cada cual, continuase sus acti
vidades dentro de su Sociedad local. 

La provincia, podría estar dividida en 
cuatro Secciones, con San Sebastián, Tolosa, 
Eibar y Zumaya como cabezas de Sección, y 
cada Socio de la Agrupación Guipuzcoana, 
pagaría las cuotas a través de sus distintas 
Sociedades locales. 

Con estas cuotas, se llegaría a conseguir 
refugios, materiales de escalada y acam
pada, excursiones a lejanos puntos, etc., etc. 

¡ Hay que tomar verdadero interés en el 
asunto, puesto que a todos nos ha de bene
ficiar! y . . . ¡¡El que tiene verdadera afición, 
no escatima esfuerzo!! ¡¡Prescindamos de 
las excursiones semi gamberras, donde lo 
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característico es la inmensa «bota» de vino, 
de la mal empleada acordeón que lanza al 
viento acordes de danzas inmorales. . . y ne
guemos el nombre de montañeros a los que 
tergiversan el nombre, de excursión y rome
ría, a una fiesta q u e . . . más podría llamarse 
bacanal!! 

¡Hemos de conseguir, formar un fuerte 
grupo de montañeros, escaladores o excur
sionistas, pero sin trampas; eliminando lo 
corrompido y quedándonos con lo mejorcito! 

Dejemos a nuestras secciones infantiles, 
un buen unido grupo Guipuzcoano, y ense
ñemos a andar por este camino trazado por 
nosotros, a los montañeros que se hallan en 
formación. 

M. O. 
Del Jalzkibel. 

Amoríos Y amores 

Todos los deportes tienen en sí una emo
ción por la que hace que los hombres los 
practiquen, sin tener en cuenta que, en la 
mayoría de ellos, el menor descuido puede 
costarles muy caro. 

El motorista que se embriaga en la velo
cidad pulsando más y más el acelerador, 
siente la misma emoción que el esquiador 
que se lanza vertiginosamente por una pala 
helada, o que el ciclista que a la cabeza de 
un pelotón, solo piensa en multiplicar las re
voluciones de sus ruedas. En todos estos 
aspectos del deporte, como en otros muchos, 
la emoción vence al hombre y le hace pre
ferir este momento de tensión y de peligro, 
en que el éxito depende solamente de sus 
facultades. 

Así como a estos deportistas lo que les 
anima a practicar su deporte es este goce, 
más que el premio material que les espera a 
la victoria, a nosotros, los montañeros, que 
consideramos el nuestro el mejor de los de
portes, —esfuerzo de los hombres para acer
carse a Dios— aparte de la recompensa 
moral que recibimos disfrutando de las ma
ravillas de la Naturaleza, está la competición 
noble, el placer de luchar contra un enemigo 
inmensamente más superior a nosotros, al 
que hay que vencer con astucia, valor, vo
luntad y sangre fría. 

Sin embargo, entre los amantes de la 
montaña —esa señora bellísima que tantos 

admiradores tiene— hay quienes limitan su 
amor a una simple admiración y los que, sin 
regateos, se entregan por completo a ella. 

Los hay que pregonan a los cuatro vien
tos su amor, la visitan de vez en cuando, 
pero no se deciden a entregarse por temor a 
algunas de sus manifestaciones que les cau
san pánico, y en estos ligeros devaneos la 
abandonan, a veces, para preferir otros de
portes más pacíficos. 

Pero en cambio los otros, los enamoíados 
profundamente de ella, que la conocieron 
siendo niños y le dedican lo mejor de su vida: 
los que sin temer al frío o al calor acuden 
puntualmente a las citas, sin regatearle las 
horas y deseando pasar junto a ella todos los 
días, pues son los más felices de su vida. 

Son los que esperan con impaciencia el 
día de la entrevista y dedican sus horas a 
pensar en ella. 

Son los que no la temen en ninguna de 
sus manifestaciones y por el contrario gustan 
de arriesgarse para mejor conseguir su amor. 

Son los que sonríen dentro de su apre
tado anorak, cuando la nieve les azota el 
rostro y el frío muerde sus manos, los que 
cantan alegremente, sintiéndose los hombres 
más felices de la tierra, cuando el viento hu
racanado o la tormenta les ha hecho recluirse 
en una pequeña cueva, donde tendrán que 
pasar la noche; son los que vuelven victo
riosos de una dura escalada que les ha deso
llado las manos, pero que ahora, al mirar de 
nuevo el pico dominado, se consideran sus 
dueños y erí su afán de conquistar, buscan 
otro objetivo de nueva lucha. 

Y son, en fin, los que adoran la montaña 
en todo tiempo y circunstancias, bien, vesti
da con candoroso delantal de percal cuajado 
de florecillas en los verdes prados de la baja 
montaña, vestida de sobria señora con su 
serio traje gris, de atrevidas formas y atra-
yentes líneas que presentan el encanto y el 
peligro de la altura, o cubierta de inmacu
lado tul de novia, de redondeadas formas 
blancas, cuajado de infinidad de brillantes, 
que arrancan al sol sus más bellos destellos. 

Estos son los montañeros, los que ado
ran, a través de esta novia tan perfecta con 
todas sus maravillas, al Dios que las creó. 

E. BACIGALUPE 
Del C. D. San Fernando F.J. 

y Bilbao Alpino Club. 
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Montañismo bien aprovechaflo 

En Arqueología, en Paleontología, en 
Espeleología, etc., etc., es mucho lo que de 
provecho se puede estudiar, y de hecho no 
se estudia, recorriendo la tan cercana sierra 
de Aralar y sin embargo tan grandemente 
ignorada. 

El fenómeno muy patente entre nosotros 
los humanos de no conceder importancia a 
lo que nos es fácil de lograr, es marcadísimo 
en el caso concreto de Aralar que como sie
rra hermosa e interesante debiera ser más 
visitada de lo que lo es. habiendo solamente 
un sector que es recorrido, no por el afán 
del descubrimiento científico, sino por el 
emplazamiento del Santuario de San Miguel, 
que unas veces por devoción, otras por mera 
expansión campestre, es como decimos, lo 
único admirado. 

Hablamos de Aralar como podríamos 
hablar de todas las demás sierras y rincones 
navarros y españoles que parecen haber sido 
hermoseados por el Creador solamente para 
sosiego de los animales y no para que el 
hombre guste sus bellezas. Únicamente el 
montañero es el que sabe reconocer la gran
diosa obra de la Creación y a admirarla 
dedica todos los instantes que libres tiene 
como humano después de atendidas sus par
ticulares ocupaciones. No se sabe compren
der el entusiasmo del montañero porque hoy 
todo es materialismo y las expansiones con 
que el hombre ocupa sus ratos libres para 
buscar el sosiego de su espíritu, bien sabe
mos que no son las más propicias para que 
satisfagan las ansiedades del alma que po
seemos. Ante este enrarecimiento de las cos
tumbres actuales, la presencia del montañero 
parece ridicula y extrañan enormemente sus 
andanzas que no como en el caso del cazador, 
son recompensadas con la ansiada pieza. 

Además de no comprenderlo, se suele 
criticar al montañero en muchos aspectos, 
tildándolo de «loco» y sobre todo atribuyendo 
su aparición a que la familia y la vida de 
hogar de los hombres se ha disgregado, 
desapareciendo, aquel calor que antaño tenía. 
El ritmo de vida a que hoy el mundo rueda, 
ha impuesto en la familia una separación que 
permanece aun en los momentos más trans
cendentales y en los que es difícil ver a 
todos sus miembros reunidos. 

Es absurdo atribuir a esta circunstancia 
la aparición del montañero, pues éste ha 
existido de siempre y las personas que con 
aires de espiritualidad visitan y recorren los 
miradores de la tierra que aman, no han sur
gido hoy como producto de esta lamentable 
transformación del hogar cristiano. 

Sentados estos preámbulos, resta por 
añadir que a pesar de lo grandiosa que es la 
práctica de este deporte, hay en ella un 
vacío, como si dijéramos un pequeño hueco 
que falta por rellenar. 

Las expansiones del montañero, su misma 
afición y el desarrollo de su deporte favorito 
podía ser mucho más completo aprovechando 
la fuerza latente que es y la energía que 
como joven posee para beneficio de una 
ciencia también inmaterializada como el mis
mo deporte que practica. Concretamente, 
nos referimos a las que encabezan este es
crito y las cuales son el complemento de 
unas andanzas que sí, ciertamente, son her
mosas, pero incompletas. 

No somos montañeros porque nos haya 
entrado la manía de andar siempre como las 
cabras, sino que al ser unos admiradores de 
la Naturaleza, todo el encanto susceptible 
de saturar nuestros sentidos contemplativos, 
los encontramos más intensos, más abun
dantes y hermosos en los vallecitos, laderas, 
faldas y picos que como es muy natural siem
pre ofrecerán mayores bellezas que la in
mensa llanura. Por tanto, en estos accidentes 
de la configuración, está nuestro campo de 
acción y en él encontraremos la suficiente 
materia como para ocuparnos ahora en la 
juventud, después de ella y finalmente llegar 
a la decrepitud satisfecho sí, pero empañada 
la ilusión por el gesto característico del que 
mucho ve y poco puede alcanzar, ya que 
grande e inagotable es el campo a que nos 
queremos referir. 

El montañero que puntúa cumbres y rea
liza travesías goza tanto como yo sé que se 
goza, pero posteriormente a ser un monta
ñero he querido ser un naturalista y ésto es 
el' complemento de la afición. Todas las an
danzas y recorridos además de dejar ese 
gusto de satisfacción del buen día pasado, 
pueden dejar una duradera alegría más por 
el hallazgo de algo interesante que ha ser
vido para aprovechar un esfuerzo que si no 
es de otra manera del todo estéril por lo bien 
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que transcurren las jornadas de montaña, sí 
es como decimos incompleto. 

La intelectualidad y eficiencia científica 
se encuentra en la madurez de personas que 
no pueden por sí realizar excavaciones ni 
exploraciones dada su avanzada edad por 
regla general y lo que hace falta es alguien 
que recorra y examine sobre el terreno. 
¿Quién mejor que el montañero que sin na
die obligarle, él por su iniciativa recorre lo 
necesario? 

Por eso puede decirse que es una fuerza 
inaprovechada que sin desviarla por otros 
derroteros y sin desvirtuarla lo más mínimo 
se puede aprovechar, ya que un montañero 
no va a encontrar empañadas sus ilusiones 
porque incremente su cultura geológica y 
aprenda a valorar los terrenos, examinando 
aquellos que encuentre de interés y de paso 
en su recorrido, sino muy por el contrario, 
pronto verá la magnificencia de esta afición 
a la que si no quiere darse de lleno, con que 

le dedique su atención simultánea al camino 
que recorre, ya basta. Si además se interesa 
por la espeleología, mucho mejor y en aque
llas cuevas y grutas que encuentre a su paso, 
puede penetrar para aportar con su colabo
ración una ayuda a los que por no tener 
quien realice esto, tienen que hacer deduc
ciones teóricas no comprobadas por la apa
rición de fósiles o documentos megalíticos 
que existen sí pero ignorados, acerca de la 
Prehistoria y los remotos antecesores de 
nuestra raza. 

Aprovechemos pues la ocasión que se 
nos ofrece de colaborar para el esclareci
miento de las grandes cosas que tiene la 
Ciencia Natural, en la seguridad de que ja
más habremos de arrepentimos, sino muy 
por el contrario, cada día será más grande 
nuestra ilusión. 

MIGUEL BENGOA 
Del C. D. tOberenat. 

A L D E A M U E R T A 
A la derecha de la gran carretera, el sendero mular 
deja la ciudad y los campos de trigo, 
sigue por los matorrales y más lejos 
se pierde en el verae pinar, 
luego vuelve al descubierto de un llano 
y de súbito se detiene delante de las casas 
de una pequeña aldea vacia y abandonada. 

Oh'., qué tristeza! 

Incluso las piedras tienen una apariencia triste. 
Bajo un cobertizo, un montón de heno 
esparcido al pie de una escalera. 
Una silla rota, el mango de una pala, 
algunas cascaras de huevos, y sobre una ventana entreabierta 
dos o tres tiestos rotos, una lata con una flor. 
Sobre una puerta, una cruz de madera olvidada, 
y la hierba creciendo, ahora, en medio del sendero 
y sobre los peldaños de la Iglesia. 

Ningún rumor. 

Vecina a la sombra de los álamos, corre el agua 
en una acequia llena de hierba y la fuente 
parece un lodazal. 
El grito de una rana me sobresalta. 
En el aire se nota el calor 
de una tormenta de verano que se aleja 
buscando otros cielos. 
Asi mismo, la pobre gente, 
como las nubes empujadas por el viento, 
deja su aldea por la ciudad. 

Traducción de Jorge A. Gavín. 

GIOVANNI CALCHERA 
Sección. Aosta del Club Alpino Italiano. 
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COMPONENTES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL VASCO-NAVARRA DE LA F. E. M. 

Jefe de la Delegación D. ÁNGEL DE SOPEÑA 
Secretario D. ALFONSO HERVÍAS 
Administrador D. JOSÉ ANTONIO ARANA 
Vocal para el G. E. A. M D. ENRIQUE BACIGALDPE 

» Subdelegado en Guipúzcoa.. D. JOSÉ MARÍA PECINA 

La Tárjela de Identidad iederativa 
para 1953 

Puesta en curso la nueva Tarjeta de 
Identidad federativa, todos los montañeros 
activos deberán estar en posesión de la 
misma, solicitándola en sus respectivas So
ciedades. 

Es de notar que en lo sucesivo, y durante 
un período de tres años, no será precisa la 
expedición de nuevo carnet, bastando para 
su renovación anual la fijación del cupón 
para el año correspondiente. 

Seguro contra Accidentes de Montaña 

El más elemental deber de previsión ha 
impulsado a la F. E. M. a concertar con la 
entidad «Los Previsores del Porvenir» un 
ventajoso convenio en favor de los monta
ñistas, cuyos términos y condiciones vamos 
a exponer: 

SEGURO A.—Riesgo de Accidente parcial. 

Mutilación.—En el caso de que el acci
dentado quedase en imposibilidad de ejercer 
su profesión habitual, podrá recibir una in
demnización hasta de 10.000 pesetas, con 
arreglo a la Tabla técnica oficial. 

Gastos de curación.—Queda asegurada 
la prestación del servicio médico-farmacéu

tico, por la Compañía Aseguradora, hasta 
un límite de 1.500pesetas, (cualquier exceso 
sobre esta suma será abonado íntegramente 
por el asegurado). 

SEGURO B.- Riesgo de muerte. 

Con carácter independiente del anterior, 
garantiza que en caso de muerte del asegu
rado la familia recibirá una indemnización 
de 5.000 pesetas y, además, quedarán a cargo 
del Seguro los gastos de traslado al lugar 
de la residencia habitual, hasta la suma de 
2.000 pesetas. 

La cuantía de las primas a satisfacer por 
la anualidad es de 30 y 15,50 pesetas res
pectivamente, quedando a cubierto de los 
daños ocasionados en excursión de verano o 
invierno, incluyendo en éstas el uso del es
quí, siempre que no concurra la circunstan
cia de tomar parte en Concurso como corre
dor u organizador. 

Igualmente alcanza los riesgos espeleólo
gos, con la advertencia de que para ello será 
preciso suscribir el Seguro A y B conjunta
mente. 

Recordamos que para la inclusión en los 
seguros bastará con que los federados se 
dirijan a la Administración General o a las 
Regionales, donde, mediante la presentación 
por el solicitante de una nota comprensiva 
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de su nombre y apellidos, número de Tarjeta 
federativa corriente y entidad a que perte
nece, se le facilitarán los cupones corres
pondientes para adherir a dicha Tarjeta, y, 
cuando proceda, el Boletín de Aviso que 
debe formalizar el primer facultativo que le 
asista, con la obligación del asegurado de 
dar cuenta de modo inmediato a la Asegura
dora, LOS PREVISORES DEL PORVENIR, 
en su representación más próxima. 

Cursillos de capacitación montañera 
Contando con la aportación de los más 

destacados elementos procedentes de las 
Agrupaciones que radican en las poblaciones 
de Eibar, Bilbao y Vitoria, se preparan para 
el próximo mes de Abril y primera quincena 
de Mayo un triple cursillo de divulgación y 
capacitación montañera, mediante un ciclo 
de conferencias simultáneas y demostracio
nes prácticas conjuntas; estas prácticas se 
desarrollarán en el magnífico escenario del 
Duranguesado, comprendiendo la interpre
tación de mapas, empleo de la brújula, utili
zación de la cuerda, campamentos, etc. 

Por medio de la Prensa, y a través de las 
Sociedades, daremos detalles más concretos. 

Tres nuevas Sociedades 
Han sido dados de alta en esta Dele

gación Vasco-Navarra las sociedades si
guientes: 

Grupo «Deóbriga» de Miranda de Ebro. 
Club Alpino Lejona, de Lejona. 
Centro Excursionista Vizcaíno, de Bilbao. 

La primera sociedad aunque burgalesa, 
queda enclavada en esta regional por su 
proximidad geográfica a petición de los pro
pios interesados. 

La segunda queda constituida en un pue
blo en donde no existía otra. 

Y la tercera es una agrupación que de
dicará sus actividades a la Espeleología. 

Aviso a los Clubs federados 
Nuevamente insistimos en la necesidad 

de que se cumplimenten cuantas comunica
ciones reciban de esta Delegación. Ultima-
mente el retraso en el envío de los calenda
rios correspondientes y en la petición de 
tarjetas federativas, han sido causa de la 
alteración de la buena marcha de la Regio
nal, que al fin redunda en perjuicio de los 
mismos federados. 

DE T O D O EL M U N D O oime de iaPúg. 22) 

Otra vez Hermann Buhl 
La difícil vía Fox-Stenico de la pared 

sudeste de la Cima de Ambies, en las Do
lomitas, ha sido vencida en solitario por 
Hermann Buhl el 20 de Agosto de 1952. 

El servicio aéreo de salvamento 
en funciones 

Ha quedada establecido en Suiza un 
servicio completo de helicópteros para el 
salvamento de montañeros que se hallen en 
situaciones comprometidas y que requieren 
inmediato auxilio. 

Cuando en un accidente, pongamos por 
ejemplo una avalancha, quedan sepultadas 
algunas personas, si sus compañeros lanzan 
la voz de alarma, se pone en movimiento un 
helicóptero que transporta a los perros espe
cializados en la búsqueda con sus guías co

rrespondientes. Estos son depositados en las 
inmediaciones de la tragedia, con la gran 
ventaja de que además de la rapidez de 
acción, animales y hombres se hallan frescos 
al ahorrarse una larga caminata, y pueden 
hacer uso de todas sus reservas. Aquellos 
localizan las víctimas en tanto que estos co
mienzan inmediatamente a cavar para desen
terrarlas. 

Las fuerzas sanitarias, médicos, enfer
meros, etc., así como guías y perros han sido 
instruidos por la RAF en Inglaterra en ejer
cicios de paracaidismo. 

En la organización de este estupendo 
servicio han intervenido además del Club 
Alpino Suizo, el Aero Club, el Automóvil 
Club, el Touring Club, varias sociedades de 
navegación aérea y el Departamento militar 
federal. 

R. S. y J. M. P. 
Del Tolosa C. F. 
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