
Homenaje a Sopeña en el Pico del Fraile 
Don Ángel Sopeña, nuestro delegado 

regional de la F. E. M., servidor del deporte 
montañero en una larga vida de aciertos, 
recibió el día 21 de marzo pasado el home
naje del montañismo vizcaíno, con motivo de 
cumplirse el treinta aniversario (16 de marzo 
de 1924) de la primera ascensión al Pico del 
Fraile o de Sopeña, nombre éste que, por 
acuerdo del Ayuntamiento de Orduña, lleva 
dicho pico desde hace muchos años. 

Con tal motivo el Centro Excursionista 
Vizcaíno organizó para los días 20 y 21, la 
primera escalada nocturna a dicho Pico y la 
también primera acampada en su cima. 

Más de un centenar de montañeros aflu
yeron a la meseta del Txarlazo desplazán
dose de Bilbao, Arrigorriaga, Baracaldo, 
San Salvador del Valle —de donde procedía 
un grupo de unos quince pequeños aspiran
tes a montañeros a cuyo frente iba el infati
gable Padre D. Ramón Anchía que ofició la 
Santa Misa— Algorta y Orduña. 

Se inició la ascensión por la cara Norte 
—vía normal— con los conocidos e impresio
nantes precipicios a los lados. Sopeña llegó 
a la cumbre y su escalada a los 62 años fué 
realizada con una soltura y serenidad admi
rables. En la cima, le fué entregado un per
gamino a la vez que se le ofrendaba simbó
licamente una placa grabada. Agradeció él 
con unas sentidas palabras, en especial para 
el Centro Excursionista Vizcaíno, diciendo 
•que aquel homenaje lo había aceptado, no 
por satisfacción personal, sino por cuanto 
encerraba de ejemplo y estímulo para las 
nuevas juventudes montañistas. 

Los actos resultaron sencillos y emotivos 
como deben ser todas las manifestaciones 
•externas del montañero. 

En Igaiatza 
La Agrupación Montañera «Los Amigos 

de Aralar» pone en conocimiento de todos 
los montañeros y pastores «aralartzales» que 

desde el mes de mayo pasado, hasta octubre 
próximo, se celebrará todos los domingos y 
días festivos la Santa Misa en la Capilla de 
Igaratza a las 12 del mediodía. 

Himalaya 
Este verano habrá por lo menos tres ex

pediciones austro-alemanas al Himalaya. 
Una, estará dirigida por Rudolf Joñas y 

explorará las cimas del Api, el Nampa y el 
Saipal en la región noroeste del Nepal, en la 
frontera de este país con la India y el Tibet. 

Otra, dirigida por Karl Herrligkoffer, se 
dirige actualmente hacia el macizo de Balto-
ro para enfrentarse con las cimas de Raka-
poshi (7.780 m.) y Dasto Ghil (7.890 m.) 

Y por último, una tercera expedición diri
gida por Matías Rebitsch, y en la que toma 
parte Anderl Heckmair el vencedor de la pa
red Norte del Eiger, tendrá por objetivo dos 
cimas del Karakorum. 

En el Dhaulagiri 
La expedición ergentina, dirigida por el 

teniente Ibañez, ha instalado el campamento 
base en el Valle de Mayandi Khola a 3.600 
m. de altitud. Ahora se disponen para el 
traslado de los materiales a los campamen
tos superiores. 

Al Makalu 
Los alpinistas franceses preparan para el 

año 1955 una expedición al Makalu (8.515 m.) 
en el Himalaya. La expedición principal es
tará precedida por un reconocimiento en el 
que tomarán parte Lionel Terray y Guido 
Magnone. 

Expedición italiana al K2 
La gran expedición italiana, dirigida por 

Adito Desio, a la más alta cima del Karako
rum, ha partido ya a primeros de abril. El 
material se compone de 400 cajas y pesa 
alrededor de las 10 toneladas. 

73 


