VALLE DE BELAGUA

Foto N. Ardanaz

y

Excursión Eibarresa a la cumbre del Urko.
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Campamento Nacional de Alta Montaña 1955
Sin fijar fecha todavía, el próximo Campamento Nacional tendrá lugar en el Pirineo,
vertiente francesa (Lagos de Oredón), hacia
fines de Julio y primeros días de Agosto.
Para ello se está gestionando la correspondiente autorización de las autoridades para
que sea un Campamento Internacional Hispano-Francés.

¿Refugio en Belagua?
Parece ser un hecho la construcción de
un Refugio Alpino en el Valle de Belagua.
Según un Noticiero navarro, van muy adelantadas las gestiones realizadas por la Comisión encargada del proyecto. El nuevo
emplazamiento está situado en terreno comunal en el término de LáYraza. Este sitio,
se halla no muy distante de la ermita de
Arrako, al que rodean las cumbres pirenaicas de Ezcaurre, Paquiza de Linzola, Lapazarra, Lákora, Lakarchela, Bimbalet, Larrondoa y Chamanchoia.

En el Diko
En la cumbre del Urko, tuvo lugar el día
primero de año, la excursión tradicional de
Año Nuevo, a la que acudieron más de un
centenar de montañeros eibarreses. Esta
excursión se viene celebrando sin interrupción desde el año 1943 por el C. D. Eibar.

Cho Oyu
Confirmando la noticia que dimos en el
último número sobre la victoria del Cho Oyu
por una expedición austríaca al mando del
Dr. Tichy, nos llegan algunos detalles más
sobre el último asalto a los 8.153 mts. de esta
gran cima. Tichy con el «sherpa» Pasang
Dawa Lama encontraron entre la barrera de

«seracs», una buena vía de ascensión, pero
una fuerte tormenta les forzó a retirarse al
Campamento, después de habérsele conge-,
lado las manos a Tichy (el gran alpinista ha
perdido un dedo). Faltándoles víveres para
la ascensión final, el «sherpa» Pasang baja
en busca hasta Nanche. Entonces aparece la
expedición de Raymond Lambert, pero Tichy
rehusa su colaboración, pues quiere demostrar que con una expedición ligera puede
conseguirse tanto como con una grande.
Enterado Pasang de la llegada de Lambert, acelera la marcha y en un solo día llega
desde los 4.000 metros al Campamento I
(5.840 m.); al día siguiente, alcanza desde
éste, el Campamento IV situado a 7.230 mts.
y al otro día, sin descansar, encabeza la cordada (con Tichy en segunda posición y Jochler en tercera) que llevará hasta la cima en
forma victoriosa.

A la conquista del Kangchendzonga
Dos expediciones británicas han llegado
a Bombay los primeros días de Marzo, de
paso para el Himalaya. Una de ellas va capitaneada por el Dr. Charles Evans, que fué
quien con Bourdillon alcanzó primero la primera cima del Everest, la antevíspera de la
gloriosa culminación de la conquista del pico
más alto de la Tierra, por Hillary y Tensing.
Evans se propone estudiar primero y más
tarde atacar al coloso Kangchendzonga, considerado como el tercer pico más alto del
mundo.
La segunda expedición tiene como objetivo el pico de Gaurisankar, otro de los colosos del Himalaya.
Esta misma primavera serán atacados el
Makalu por la expedición francesa que va
dirigida por J' Franco, y el Dhautagiri por la
expedición germano-suiza al mando de M.
Martín Meier.
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