
Prensa Alpina 

Hemos visto con singular agrado la aten
ción que presta la Prensa bilbaína a nuestro 
deporte. En principio, fué «El Correo Espa-
flol-El Pueblo Vasco» quien brindó sus pá
ginas a nuestro dilecto «Adiarte», que viene 
desarrollando una magnífica tarea de divul
gación alpina. 

No hace mucho tiempo fué el amigo 
Muñoyerro quien inició su colaboración en 
«La Gaceta del Norte» y ahora es «Radio 
Bilbao» quien brinda a través de sus ondas, 
todos los martes, la música alegre y charla 
amena de su colaborador «Goyarte». Nuestro 
agradecimiento a la Prensa y Radio bilbaína. 

Confiemos que esta labor de divulgación 
nos haga aparecer en la ciudad como perso
nas sensatas, porque hay algunos que al 
vernos... ¡Ni que fuéramos el «yeti», ca
ramba ! 

«Tiofeo José María Pecina» 

Es de notar que algunas Sociedades —con 
gran acierto— tienen establecidos premios 
para aquellos «partes de excursión» que se 
distingan por su mérito documental y litera
rio, sin duda para contrarrestar la posible 
función mecánica y materialista en que puede 
caer «el concursante». 

A tal fin, PYRENAICA establece un Con
curso Anual de Partes de Montaña titulado 
«Trofeo José María Pecina», cuyas bases se 
darán a conocer en el próximo número. 

Concurso de Ermitas Marianas 

El Club Deportivo Fortuna de San Sebas
tián, ha organizado con el patrocinio de la 

Junta Diocesana de Guipúzcoa, un Concurso 
Montañero de Travesías a las Ermitas Ma
rianas de Guipúzcoa, en honor de la Santí
sima Virgen María en este Año Mariano 
de 1954. 

Este simpático Concurso, que ha comen
zado el día primero del pasado mes de Marzo 
para finalizar el 15 de Agosto de este mismo 
año, está compuesto de una serie de trave
sías, interesantísimas todas ellas, y que 
además, como bello aliciente, tienen por meta 
final los Santuarios de la Virgen María. 

Conquista del Aconcagua 
Una expedición francesa compuesta por 

seis jóvenes alpinistas, ha conquistado el 
pasado 23 de Febrero, la cima del Aconcagua 
de 7.035 metros de altitud, la más alta mon
taña de las dos Américas. 

La ascensión ha sido efectuada por la cara 
Sur, una impresionante pared de 3.000 metros 
de altura que nunca todavía había sido 
vencida. 

La expedición, que estaba dirigida por el 
famoso alpinista Rene Ferlet quien en com
pañía de su mujer quedó en el Campamento 
Base, estableció éste a 4.300 metros, al pie 
mismo de la muralla rocosa, la cual hubieron 
de salvarla bajo un extremado frío y con 
continuos temporales que les impedían toda 
defensa. 

El regreso de la expedición ha sido efec
tuado en condiciones dramáticas ya que en el 
descenso fueron sorprendidos por una gran 
tempestad de nieve, a consecuencia de la 
cual sufrieron congelaciones graves inutili
zándoles para la marcha. 

La expedición de socorro enviada por el 
organizador Rene Ferlet, evitó la tragedia 
que estuvo a punto de producirse. 
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II Salón de Fotografías Artísticas 
7 de Montaña 
Con extraordinario éxito artístico y gran 

concurrencia de participantes, se ha celebra
do en Santander este concurso fotográfico 
que organiza el Club Alpino Tajahierro de 
dicha capital montañesa, y cuya clasificación 
ha quedado como copiamos a continuación: 

Primer premio: Don Francisco Larrañaga 
Galdós, de Eibar, por su fotografía titulada 
«Aralar guipuzcoano». 

Segundo: Don Gerardo L. de Guereñu, 
de Vitoria, por su obra «Nieve a contraluz». 

Tercero: Don K. R. Matía, de Madrid, 
por «Amanecer». 

Cuarto: Don Félix Aldazabál, de Eibar, 
por «Arco de Nieve». 

Quinto: Don Carlos Bringas Erguin, de 
Santander, por «Isla Angustina». 

En el Mont-Blanc 
A pesar de las mutilaciones padecidas por 

Mauricio Herzog y Luis Lachenal tras la con
quista del Annapurna, estos dos valerosos 
alpinistas han realizado interesantes ascen
siones en la zona del Mont-Blanc. El primero 
ha hecho la Aguja de Verte por el canalón Y, 
y Lachenal ha recorrido la cresta Sur de la 
Aguja Noire de Peuterey. 

Para el Karakorum 
Una expedición alemana partirá en breve 

para intentar en este verano la escalada al 
Gasherbrum II de 8.035 metros. El grupo 
estará dirigido por el conocido alpinista Hias 
Rebitsch, completando el resto de la expedi
ción, el guía Anderl Heckmair, Gerhart Kla-
mert, Ernst Krause, Martin Schliebler y el 
doctor Paul Bernett. Los gastos de la expedi
ción costarán alrededor de los 100.000 marcos. 

En el Dhaulagiri 
La expedición suiza que el Club Alpino 

Académico de Zurich organizó al Dhaulagiri, 
está costeada por cada participante con la 
suma de 12.500 francos suizos. La expedición 
que todavía se halla sin alcanzar la cima 
(8.172 metros) aunque se encuentra a la con
siderable altura de 7.700 metros, está com
puesta de siete alpinistas. 

También los argentinos, a pesar de tener 

en sus cordilleras varias cimas sin conquistar, 
preparan para esta primavera la ascensión 
al Dhaulagiri. La expedición estará dirigida 
por el teniente Ibañez conocido por sus nu
merosas ascensiones en los Andes. 

Himalaya 
Anuncian de Suiza que el guía Raymond 

Lambert se prepara para trasladarse al 
Himalaya como jefe de una expedición hel
vética. El objetivo será la ascensión a un 
«ocho mil» en el macizo del Everest. 

* * * 

Ha partido ya la expedición japonesa que 
vuelve al Himalaya para intentar esta vez 
la conquista del aún virgen Manaslu de 
8.128 metros de altitud. 

HillarY otra vez 
El «New Zeland Alpine Club» ha organi

zado para esta primavera una expedición que 
tendrá como meta el Nepal. El grupo, que 
intentará la ascensión al Makalu de 8.515 me
tros, estará dirigido por Sir Edmund Hillary, 
reciente vencedor del Everest. 

Para el K2 
Los alpinistas italianos que acudirán a la 

conquista del K2, han realizado entrenamien
tos en un campo experimental instalado sobre 
el glaciar del Breithorn a cerca de 3.700 me
tros de altitud. Forman el grupo dieciseis 
miembros quienes han empleado los mate
riales que serán destinados para la próxima 
expedición. 

Pugilato 
Resulta desagradable observar que poco 

a poco un espíritu de competición va ganando 
el alpinismo. Un periódico italiano publica la 
«hazaña» de dos guías de Courmayeur, que 
han conseguido rebajar el tiempo de escalada 
de la cara Sur de la «Noire de Peuterey». 

Aniversario 
El Club Alpino Austríaco acaba de cele

brar en una reunión extraordinaria el 75° 
aniversario de su fundación. En la misma, le 
fué concedido el título de «Burgués de 
Honor» al jefe de la expedición al Nanga 
Parbat Dr. Franenberger después de la vic
toria conseguida. 

31 


