
En la cumbre del Urko 
El día 29 de Noviembre, tuvo lugar en la 

cumbre del Urko, la entrega del banderín de 
intercambio del Club de Exploraciones de 
México al Club Deportivo de Eibary coloca
ción de la insignia alegórica de alta montaña 
al presidente del Club Deportivo, enviada 
desde Méjico por D. Amos Ruiz. 

El secretario de la Delegación Vasco-
Navarra de la Federación Española de Mon
tañismo Sr. D. Alfonso Hervías impuso dicha 
medalla a D. José Lascurain, activo y dili
gente presidente de la Sociedad eibarresa. 
Al acto que resultó muy simpático, acudieron 
gran número de montañeros de Vizcaya y 
Guipúzcoa. 

Nombramiento 
Luis de Abendaño, conocido montañero 

que durante muchos años ostentó la presi
dencia del Bilbao Alpino Club, ha sido nom
brado vocal-delegado de «Refugios y Cons
trucciones federativas» de esta Regional 
Vasco-Navarra. 

Estimamos acertado tal nombramiento, 
ya que en su dilatada tarea en pro del mon
tañismo, demostró cumplidamente su valía y 
afición a nuestro incomparable deporte. 

Reunión de montañeros veteranos 
Recordando su afición, el día 11 del pa

sado Octubre, se reunieron en fraternal jira 
los montañeros vitorianos que hace 25 años 
finalizaron los concursos de montaña, orga
nizados, en aquella época, por la Comisión 
de Montañismo del Club Deportivo Alavés. 

A las nueve de la mañana partieron de 
Vitoria en autobús hasta el pueblecito zuyano 
de Vitoriano, desde donde efectuaron la 
excursión a Peñas de Oro, en cuya ermita, 

bajo la protección de Ntra. Sra., se celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa. 

Después de la ceremonia y con el recuer
do en todos los concurrentes de aquellas 
pasadas jornadas, se efectuó el descenso a 
Murguía, donde se celebró una íntima co
mida, que trajo, a su final, un nuevo recuerdo 
sentimental, corregido y aumentado, de las 
proezas montañeras en aquellos felices años 
en que aún no peinaban canas. 

La conquista del Everest 
Se trata ahora, además del libro que re

coge dicha victoria alpina, de la película del 
mismo nombre que se está rodando en Ingla
terra. Es una copia en tecnicolor de la ascen
sión de Hunt, Hillary, Tensing, y demás 
miembros de la expedición, al pico más alto 
del mundo. Las «estrellas» son, naturalmen
te, los mismos protagonistas citados, y po
see, según los técnicos, toda la «tensión» de 
una colosal realidad. Primeramente, Lon
dres, y después el mundo entero, verá esta 
coronación alpina con el mismo interés que 
vio la de la Reina Isabel. 

Al mismo tiempo que Hillary Y Tensing.. . 
Con este título ha llegado a nuestra Di

rección, el librito editado con motivo de la 
insólita marcha montañera realizada por el 
tolosano Sheve Peña. 

Se trata de un interesante trabajo en el 
que se recopilan los comentarios e impresio
nes de los técnicos y acompañantes que par
ticiparon con él en la singular prueba. Lleva 
adjunto, un gráfico detalladísimo de desni
veles, horarios, descansos, etc., que dá al 
lector una idea exacta de cuantos pormeno
res se sucedieron en el recorrido. 

Su reducido coste de 10 ptas., la finalidad 
benéfica que llevan sus ingresos y lo amenas 
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Grupo de montañeros veteranos de Vitoria, que el pasado 11 de Octubre 
se reunieron en la ermita de Ntra. Sra. de Oro. 

Fot. Guereñu 

Entrega de la insignia del C. E. de México al presidente del C. D. Eibar. 

Foto Ojanguren 



Portada del libro de 

la insólita marcha de 

las cuatro Catedrales. 

cllmisma tm/tc 

yfe/Wíig... 

Momento en que el secretario de la Delegación Regional de la F. E. M. Sr. Hervías, 
entrega el diploma de centenario al destacado montañero Andrés Unceta. 
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que resultan sus setenta páginas, nos hace 
presumir que se agotará rápidamente toda 
la tirada. 

Los neo-zelandeses en el Makalu 

Hillary, el vencedor del Everest, y Lowe, 
componente también de la expedición, sal
drán hacia el Himalaya con un equipo neo
zelandés para intentar la conquista del 
Makalu. 

Escuela de alpinismo en Nepal 
El guía-instructor de ski Arnold Glat-

thardt ha salido recientemente para Nepal, 
donde por encargo del Gobierno, va a orga
nizar una Escuela de Alpinismo Himalayano. 

El mismo Arnold Glatthardt irá a Bengala 
(Himalaya Oriental) para establecer una Es
cuela de Guias Himalayanos, la cual estará 
bajo la dirección del sherpa Tensing, recien-
tefvencedor del Everest. 

Una ciuz en la Punta Dufoui (Monte Rosa) 

Cuatro alpinistas italianos de Como, han 
colocado en la cima de la Punta Dufour una 
cruz de hierro de 1,5 m. de alta, adornada 
de un escudo esmaltado con los colores ita
lianos. Sorprende la información por hallarse 
dicha cima en terreno suizo. 

Hazaña en el Cervino 

Un guía de Tasch, acompañado de un jo
ven de 15 años, ha llevado a cabo la ascen
sión del Cervino, desde la cabana Hornli y 
regreso, en tres horas exactamente. Asegura 
no haber sido su intención establecer un ré
cord, porque en este caso el tiempo se hubie
se rebajado en 20 o 30 minutos. 

Los italianos en el Himalaya 

El profesor Ardito Desio y Ricardo Cas-
sin salieron el pasado mes de Agosto en un 
viaje de reconocimiento al Karakorum, en 
vista de la organización de una expedición 
italiana para 1954. 

Posteriores informaciones anuncian que 
el Gobierno de Pakistán autoriza una expe
dición italiana al K2. para 1954. 

PYRENAICA 
Se advierte a los señores subscriptores 

de esta revista, que a partir de próximo nú
mero, se elevará el precio de la revista a 5 
pesetas. 

(Este acuerdo fué tomado en la última 
Asamblea Anual de todas las Sociedades 
Montañeras Vasco-Navarras, celebrada el 
día 6 de Diciembre de 1953). 

ACUERDO DE INTERCAMBIO DE MONTANEROS DEL CLUB ALPINO ALEMÁN 

Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO 

Al objeto de fomentar el conocimiento de la Alta Montaña de ambas naciones, facilitando así una 
aproximación que repercutirá favorablemente en su desenvolvimiento montañístico, se acuerda establecer un 
intercambio, el cual se ajustará a las cláusulas siguientes: 

1.° El intercambio será realizado por un máximo de diez montañeros, al objeto de facilitar su alojamiento 
y posterior desarrollo de la expedición. 

2.° Los desplazamientos serán de cuenta de los montañeros expedicionarios hasta la misma frontera del 
país que formule la invitación, desde cuyo momento corren a cargo del mismo todos los gastos que se 
ocasionen, tales como desplazamientos, estancia, alimentación o cualquier otro desembolso de carácter 
deportivo que se produzca en la expedición. 

3.° El montañero deberá ir provisto del equipo completo y teniendo presente que las ascensiones serán de 
Alta Montaña, llevarán necesariamente el atuendo preciso, complementado con el material de escalada 
y tienda de campaña para vivaquear. 

4.° La cartografía deberá ser intercambiada con dos meses de anticipación, como mínimo e, igualmente, 
las fechas definitivas e itinerarios de excursión serán obligatoriamente comunicadas antes del 15 de 
Abril de cada año. 

5.° Para facilitar la mutua comprensión de los grupos expedicionarios, sería necesario que cada formación 
contara con un intérprete o, cuando menos, que alguien dominara los idiomas francés o inglés. 

6.° Las Federaciones respectivas o Clubs que respalden en cada país el desplazamiento de los montañeros 
deberán responder de los gastos producidos en la excursión. 

7.° Los gastos de desplazamiento, como asimismo de estancia y alimentación o cualquier otro desembolso, 
serán liquidados por días vencidos, en igualdad de condiciones para ambas agrupaciones excursionistas. 

Bilbao, Noviembre de 1953. 
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