
El Sr. Sopefla, que se encontraba acom-
pafiado de su distinguida esposa, quien fue 
obsequiada con preciosos ramos de flores, 
vivamente emocionado por la espontaneidad 
del acto, agradecio publicamente este home-
naje, trasladandolo a cuantos a traves de 
los años han colaborado con el, desde sus 
diferentes puestos, en favor del presente 
resurgimiento montaflero. 

El Sr. Delgado Ubeda aprovecho esta 
oportunidad para entregar personalmente 
las medallas de merito deportivo concedidas 
ultimamente, y los diplomas de Centenarios. 

A mediodia, se reunieron los directivos 
de todos los Clubs en una comida intima, 
siendo de nuevo motivo para que, una vez 
mas, se pusiera en evidencia las grandes 
simpatias con que cuenta el Sr. Sopeña entre 
todos los montañeros, y lo merecido de este 
homenaje popular, al que sinceramente nos 
unimos con las presentes lineas. 

Primer Salon Regional de Fotogra-
ffa de Montaña 

Oportunamente convoco la Delegacion 
Regional Vasco-Navarra de la F. E. M., por 
medio de la Excursionista «Manuel Iradier», 
de Vitoria, a la que habia encomendado su 
organizacion, el Primer Salon Regional de 
Fotograffa de Montaña, a cuya convocatoria 
no han respondido los miembros de las dis-
tintas sociedades montafieras y fotograficas 
de la region como nosotros esperabamos, 
cosa que no nos extrafia, pues por regla ge-
neral somos un poco retraidos y nos gusta 
esperar a que los demas comiencen, hagan 
de conejos de indias, como vulgarmente se 
dice, mientras nosotros guardamos nuestras 
pruebas para Salones venideros. 

Con lo anteriormente mencionado no que-
remos, ni mucho menos, considerar el Salon 
como un fracaso, pues una de las cosas que 
se perseguia desde un principio era la cali-
dad de las obras, mas que la cantidad, y eso 
si ha sido conseguido; todas las obras col-
gadas son buenas, la mayoria de aficionados 
ya conocidos en otras exposiciones, y el 
resto de gente nueva pero cuyas obras en 
nada desmerecen con las de los veteranos. 

El Salon ha sido inaugurado el dia 14 del 
mes de Junio en Vitoria, habiendo constituido 
un buen exito de piiblico; seguidamente lo 

sera en Bilbao, San Sebastian, Pamplona, 
para terminar en algunas villas guipuz-
coanas. 

En el proximo numero de nuestra revista 
daremos una reseña amplia de este Salon, 
confiando en que la semilla sembrada por la 
Delegacion y la Excursionista fructifique, 
creando nuevos adeptos a nuestro deporte, 
a la vista de los maravillosos lugares plas-
mados en las obras expuestas, y que los 
aficionados a la fotografia aumenten y mejo-
ren sus obras en espera de nuevas manifes-
taciones de esta indole. 

Segundo Concurso Literario 

Despues del exito conseguido por el Pri-
mer Concurso de Literatura de Montafla 
«Trofeo Jose Maria Pecifla», PYRENAICA 
prepara para el proximo numero las bases 
de un nuevo Concurso, ampliando el numero 
y la calidad de los premios. 

Hemos de hacer constar con agrado la 
utilidad de los articulos presentados en di-
•cho Concurso —la mayoria de ellos de gran 
calidad— que uno tras otro los vamos publi-
cando, facilitando en gran manera la tarea, 
ingrata muchas veces, de conseguir colabo-
racion desinteresada. 

Por estas lineas animamos a los monta-
fleros aficionados a la pluma, a que en sus 
excursiones de este verano que ahora co-
mienza, se provean de los datos necesarios 
para componer los articulos y participar en 
este segundo Concurso que PYRENAICA 
organizara, D. m., en el proximo niimero. 

En "Las Dos Hermanas" 

Las Dos Hermanas son dos bonitos picos 
rocosos que se levantan encima del pueble-
cito de Azuelo en Navarra y que estan des-
prendidos de la Sierra de Codes. Los nom-
bres de Hermana Mayor y Hermana Menor 
les viene de una antigua leyenda y sus pare-
des son tan verticales que hasta la fecha 
eran virgenes. 

Ultimamente, un grupo de escaladores 
eibarreses habia intentado escalar uno de 
los picos, pero fue el pasado mes de Mayo, 
el dia 7, cuando dos escaladores vizcainos 
—Floreal de la Iglesia, del Grupo Alpino 
Turista de Baracaldo y Martin Martinez, del 
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Bilbao Alpino Club— consiguieron vencer el 
peor y el mas temido de ambos picos: La 
Hermana Menor. El tiempo que tardaron fue 
de cuatro horas, empleando en la escalada 
ocho clavijas, una cuerda de 34 metros y un 
cordon de 30. Para el descenso tuvieron que 
efectuar cuatro rappels. 

Fiesta Regional Montañera 
El dia 8 de Julio y organizada por la S. 

C. D. Txantxiku-txoko, se celebrara en la 
Campa de Urbia la Fiesta Regional Monta-
ñera, inaugurandose las obras de restaura-
cion de la Ermita, de Urbia. 

Habra diversos actos oficiales. 

Triple victoria suiza 
Los suizos siempre han demostrado un 

vivo interes por las expediciones himalayis-
tas habiendo llevado a cabo, con este, tres 
intentos de conquista a la cima mas alta del 
globo, el Everest. 

Pero hasta esta magnifica triple victoria, 
no habian tenido la suerte de vencer ningun 
ochomil. La mitad de las mas altas cimas del 
mundo, han sido escaladas en pocos años: 
los ingleses vencieron el Everest y el Kang-
chendzonga; los franceses, el Annapurna y 
el Makalu; los alemanes y los austriacos 
conquistaron el Nanga Parbat y el Cho Oyu; 
los italianos el K2. Los suizos, a pesar de 
que fueron los que mas se acercaron al 
Everest, antes de conquistarla el Coronel 
Hunt, aun no habian conseguido llegar a nin-
guna de las cimas consideradas como las 
mas altas del mundo. 

Sin embargo, la experiencia adquirida en 
esas tentativas anteriores, les ha servido 
para conseguir uno de los mayores triunfos 
hasta ahora conocidos. La expedicion que 
salio a principios de esta primavera, ha con-
seguido en el intervalo de seis dfas estar en 
la cumbre del Everest dos veces y una en la 
del Lhotse. 

La expedicion estaba al mando de Albert 
Eggter y se componia de otros nueve alpinis-
tas: MM. Wolfgang, Ernst Reiss, Adolf Reiss, 
Fritz Luchsinger, Hans von Gunten, Ernst 
Schmid, Jurg Marmet, Hans Grimm y Fritz 
Muller. 

El 18 de Mayo pasado, el Lhotse fue ven-
cido por primera vez por Ernst Reiss y Fritz 
Luchsinger, al cual una enfermedad le habia 

hecho pasar vivas inquietudes durante las 
primeras etapas. 

El 23 de Mayo, Ernst Schmid y Jurg Mar-
met conquistaron por segunda vez (la prime-
ra corresponde a los ingleses como hemos-
dicho) el Everest, y al dia siguiente, Adolphe 
Reiss y Hans von Gunten volvieron a llegar 
por tercera vez. 

Un exito tan grande en momento en que 
el monzon prematuro reducia las posibilida-
des de la expedici6n a nada (en la India, los 
entendidos juzgaban la partida como perdida)< 
nos llena de una satisfaccion sin limites. 

El Manaslu vencido 

Una expedicion japonesa ha alcanzado la 
cumbre del Manaslu, montaña de 8.125'me-
tros de altura que esta situada a 75 kilome-
tros al este del Annapurna. Anteriormenter 

esta montafla habia sido objetivo de los ja-
poneses por dos veces, siendo esta la terce-
ra expedicion la que ha conseguido tan seña-
lado exito. La ascension ha sido realizada 
por una via totalmente nueva a la que habiai* 
seguido las anteriores expediciones, y puede 
decirse que la escalada se ha efectuado e» 
un tiempo record ya que la nueva via, ver-
tiente sur del Manaslu, ha resultado relati-
vamente facil comparada con las anteriores. 

En 1952, despues de una vana tentativa 
al Annapurna IV para aclimatar a los partici-
pantes y observar la cara oeste del Manaslu, 
bien visible desde este sitio, los japoneses 
solamente pudieron ascender hasta 5.200 me-
tros. En 1953 una segunda expedicion, mejor 
equipada y mejor experimentada que la pri-
mera, se acerco a la cima, por la misma ver-
tiente, hasta 7.750 metros. El jefe de la expe-
dicion, Dr. M. Tagaki, dijo que si ellos no 
pudieron vencer el Manaslu, no fue debido 
a los malos tiempos ni a las dificultades tec-
nicas, sino que fue por una gran falta de 
experiencia debida a la cual muy cerca de la 
cima quedaron a falta de alimentos y de 
combustible. 

Los japoneses no han mencionado el nom-
bre del alpinista vencedor, pero se sabe que 
uno de los miembros que alcanzo la cima, 
entrego como regalo al rey del Nepal un pe-
dazo de roca procedente de dicha cima. El 
trozo de roca sera exhibido permanentemen-
te en el Museo Nacional det Nepal. 


