
NOTICIARIO 

I CAMPAMENTO REGIONAL DE MONTAÑA 

Con una participación numerosísima se celebró en las praderas de Legaire el 
Campamento Regional organizado por la Sociedad Excursionista «Manuel Iradier» 
de Vitoria, los días 1, 2 y 3 de Mayo. 

El tiempo invernal, no fué obstáculo para que los organizadores llevaran a cabo 
todo el programa preparado. Se realizaron excursiones a las cuevas de Guaran, al 
monte Murube y a la cumbre del Bailo. El último día se clausuró el Campamento con 
una Misa de Campaña, seguida de unas emotivas palabras del Sr. Lz. de Guereñu 
en representación de la Excursionista y del Sr. Otegui, Presidente de la Delegación 
Vasco-Navarra. 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
•Club Alpino Alavés 2 Club Deportivo de Eibar 17 
Grupo Montañero Urdaburu 20 R.S.E.A. "Peñalara" 1 
E.N.A.M. (VasconNavarra) 1 Saciedad Deportiva Excursionista ... 1 

UNA VISTA DEL I CAMPAMENTO REGIONAL. (Foto G. Lz. de Guereñu) 
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Club Alpino Español 1 Club Alpino Uzturre 2" 
G. C. M. Cumbres 2 Tollosa C. F 5 
Club Deportivo Vitoria 4 Sociedad Montañera Morkaiko 3 
Se.stao Alpino Olub 3 Sociedad Deportiva Placencia 3 
Grupo Empresa Echevarría 6 OARGUI 5 
Euskalduna-Andoainidarra 3 Luises del Antiguo 5 
S. R. D. Txantxiku-txoko 5 Sociedad Deportiva Anaitasuna 4 
Sociedad Deportiva Erlaitz 4 Montañeros Irunenses 2 
Sociedad Deportiva Loatzo 2 Excursionista "Manuel Iradier" 19 
Club Deportivo Fortuna 6 
Sociedad Deportiva Beasain 4 TOTAL .. 138 
Olub Deportivo Amaikat-bat 3 
Club Vasco de Camping 1 Sociedades representadas 29 
Sky Club de Tolosa 3 Tiendas montadas 56 

VICTORIA ITALIANA EN EL HIMALAYA 

Una vez más el alpinismo italiano ha conseguido, en el Himalaya, otra memorable 
hazaña al coronar la cima del Gasherbrum IV, de 7.980 metros de altitud. Cumbre del 
macizo de Karakorum, en cuya cadena, en el año 1954, lograron la sensacional victoria 
de escalar el coloso K-2, cima de 8.614 metros y segunda montaña del mundo por sir 
altura. 

La expedición, bajo la dirección de Riccardo Cassin, la componían: Walter Bonatti, 
Cario Mauri, Toni Gobbi, Giuseppe De Francesch, Donato Zeni, Giuseppe Oberto y 
Fosco Maraini, siendo Mauri y Bonatti los hombres de punta que alcanzaron la cima. 

El Gasherbrum IV es una montaña de gran dificultad. El notible alpinista austríaco, 
Dyhrenfurt, al terminar una minuciosa exploración, realizada hace ya algunos años, en 
el glaciar de Baltoro, declaraba: «La cresta es de muy difícil escalada debido a su fuer
te inclinación y a su estratificación vertical, por lo tanto se le puede considerar al Gas
herbrum IV como una de las cimas del Karakorum que permanecerán envidadas duran
te muchos años.» El valor y pericia de los hombres dirigidos por Cassin han conseguido 
vencer la montaña considerada hasta ahora como casi inaccesible. 

Establecido el campamento base a una altitud de 5.200 m.. con varios intermedios 
hasta el campo V, situado a 7.200 metros, son Bonatti, Mauri, Gobbi y De Francesch los 
encargados de instalar el VI. Después de lenta marcha, con escalada sobre roca y hielo 
de III y IV grado de dificultad, alcanzaron al fin la cota 7.550 m. Una idea de la difi
cultad de esta travesía, nos la dará el hecho de que, para preparar este paso con cierta 
garantía para la ascensión y el regreso, fueron colocados mil metros de cuerda de nylon 
y cuarenta clavijas. 

En un rellano de dos metros, y en el perfil de una cresta de nieve, se coloca pues el 
VI campamento, a 7.750 metros de altitud. Esta es la tercera tentativa. Anteriormente 
se vieron obligados a retroceder, debido al mal tiempo, en dos ocasiones; una de las ve
ces cuando se encontraban a 100 metros de la cima. Gobbi y De Francesch descienden. 
Bonatti y Mauri quedan solos. «El día precedente al asalto victorioso —cuenta Mauri— 
nos acostamos a las cinco de la tarde. No hablábamos pero seguíamos con los ojos abier
tos en la oscuridad. Teníamos sed, nada más que sed. Ni Bonatti ni yo dormimos aque
lla noche. No estábamos ni impacientes, ni nerviosos; pero nos habría gustado que todo 
hubiese ya concluido. A las dos y media de la madrugada nos encontrábamos levantados. 
El cielo completamente limpio nos infundía valor. Nuestra marcha, entre nieve y roca,. 
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duró siete horas. Caminábamos hacia arriba, metro tras metro, lentamente, fatigosamen
te. No pensábamos ni en la victoria, ni en la cumbre, jen nada! Y cuando llegamos a la 
«ima, vencedores, con el glaciar de Baltoro por fin a nuestros pies, nos abrazamos.» 

TRÁGICO ACCIDENTE EN U N A PRIMERA DE GRAN MÉRITO 

El Cerro Torre, montaña de 3.128 metros, situado en la Patagonia, en el extremo Sur 
de la Cordillera de los Andes, ha sido escalado por primera vez., siendo los vencedores 
el italiano Cesare Maestri y el austríaco Toni Egger. 

Al pico patagónico, a pesar de su poca altura sobre todo si se le compara con las 
principales cumbres de los Andes y el Himalaya, se le puede considerar como una mon
taña de gran dificultad, capaz de poner a prueba el valor y la audacia de los alpinistas 
más reconocidos. Ataque tras ataque había resistido las tentativas de varias expediciones 
de diferentes nacionalidales; expediciones bien entrenadas y con el firme propósito de 
vencer. Ahora hace dos años que fracasaron dos grupos italianos: uno conducido por Bru
no De Tassis y en el que formaba parte Cesare Maestri, que al fin ha salido con la su
ya; el otro bajo las órdenes de Bonatti y Mauri. Bonatti llegó a 600 metros de la cima 
pero no pudo seguir adelante. 

En el pasado mes de diciembre, Cesare Maestri y Toni Egger (uno de los mejores es
caladores austríacos) salían de Buenos Aires. Después de recorrer 2.600 kilómetros en ca
mión llegaban a la falda del macizo en el corazón de la Patagonia. Formaban también 
parte en esta expedición, Cesarino Fava, Gianni y Augusto Dalbani (dos hermanos de 
Milán) Romano Vincitorio y Giampero Spikerman. 

Cesare Maestri y Toni Egger han conocido la victoria, pero este último peimanecerá 
para siempre en una grieta del glaciar, donde tuvo la desgracia de caer durante el des
censo. 

CHARLES-MICHEL COTE HA MUERTO 

Charle-Michel Cote, uno de los primeros exploradores de Etiopía y del Nilo blanco, 
ha fallecido a los 86 años de edad, en el pasado mes de febrero 

A los 24 años, Charles-Michel formó parte como segundo de la misión de Bonchamps, 
pasando muy pronto a ser el animador del grupo. El 28 de febrero de 1897 salía de Dji-
bouti para atravesar Etiopía de parte a parte ,con el fin de alcanzar el Nilo blanco y unir
se a la expedición Marcrand en Fachoda. 

Venciendo mil dificultades los expedicionarios atravesaron, bajo la lluvia tropical, las 
cimas del macizo montañoso de Etiopía, por sendas que pasaban por encima de los 
2.900 metros y con temperaturas de 5o bajo cero. Cruzaron más de 400 ríos, alcanzando 
en los últimos días de diciembre de 1897 la región pantanosa de los afluentes del Nilo 
blanco. Allí fueron detenidos por el barro y las aguas de la confluencia de los ríos Ba
rro y Adjouba. 

A pesar de estar completamente agotados, los expedicionarios se vieron obligados a 
retroceder cuando se encontraban a 150 kilómetros de Fachoda. Habían recorrido, desde 
Djibouti, 1.745 kilómetros en diez meses, y escapado cada día por milagro a morir de 
hambre, ahogados o por los ataques de las fieras. 

Charles-Michel Cote era el único superviviente de esta epopeya africana del último 

•siglo. 
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PELÍCULA FILMADA A 3.000 METROS DE ALTITUD 

«Les Disparus», película suiza filmada por Léopold Biberti a 3.000 metros de alti
tud, en los Alpes del Valais, ha sido estrenada en Zurich el día 1 de marzo. 

Para realizar este documental novelado sobre los salvamentos en alta montaña, el cé
lebre piloto Hermann Geiger, jefe del aeródromo civil de Sion, a efectuado más de 150 
vuelos y transportado ocho toneladas de material a la cabana de la Dent-Blanche, la más 
alta de Europa. 

Al lado de los artistas Anne-Marie Duringer y Hannes Schmidhauser, el acróbata de 
los glaciares ha interpretado su papel, el más natural del mundo, en un decorado familiar. 

i 
EXPEDICIÓN FRANCESA AL HIMALAYA 

El día 28 del pasado mes de febrero salían del aeródromo de Orly, con destino a 
Nueva Delhi, los componentes de la expedición francesa que, bajo las órdenes de Jean 
Franco, intentará la escalada al pico Jannu, de 7.710 metros de altitud, en el Hirnalaya del 
Nepal. Cumbre considerada como una de las más difíciles del macizo del Kanghenjunga; 
sobre todo ofrece considerables dificultades de escalada en roca. 

Jean Franco, fue también el jefe de la expedición que, en el año 1955, consiguió la 
primera ascensión al pico Makalu, de 8.448 metros, también en el Hirnalaya. Once alpi
nistas famosos, entre los que se encuentra Lionel Terray. vencedor del Fitz Roy, cumbre 
de la Patagonia, componen el grupo expedicionario, a los que se les unirán sobre el terre
no diez sherpas y 250 cargadores, encargados de transportar las nueve toneladas de pe
so bruto del material. 

Varios escaladores han reconocido estos últimos años los alrededores y posibles pun
tos de ataque al pico Jannu. Se espera que el asalto a la cumbre se realizará entre el 
5 y el 20 de mayo. 

EXPEDICIÓN FEMENINA AL HIMALAYA 

La cumbre del pico Cho Oyu, imponente montaña de 8.153 metros de altitud, situa
da en el Hirnalaya del Nepal, y vencida ya en dos ocasiones anteriores, será atacada 
nuevamente; pero se da la particularidad de que esta vez el asalto va a ser realizado por 
una expedición totalmente femenina, pues incluso los cargadores empleados en el trans
porte material serán del sexo débil. 

La famosa alpinista Claude Kogan, que cuenta ahora 35 años de edad y que osten
ta el título de la mujer más alta del mundo, debido a que es la mujer que mayores altu
ras ha conseguido en la montaña, dirigirá la expedición. El resto del grupo estará for
mado por: Dos hijas del sherpa Tensing, el vencedor del Everest, Nina, de dieciocho 
años de edad, y Pem Pem, de diecinueve años; Mónica Jackson, inglesa, también de gran 
experiencia montañera y que ha realizado anteriormente algunas ascensiones en el Hi
rnalaya, irá como segundo jefe; Jeanne Franco, francesa; Claude Smetton, belga; y Lou-
lou Boulaz, suiza. 

Piensan reunirse al pie del Cho Oyu en los últimos días del mes de agosto, para atacar' 
la montaña durante el mes de septiembre. 

F. A. del Club D. Navarra. 
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