
P Y R B N A I C A 

ASCENSIÓN AL MONTE MCKINLEY 
(6.191 M.) 

El día 6 de mayo, cuatro alpinistas, 
miembros de una expedición japonesa, 
organizada por la Universidad Meiji 
de Tokio, lograban coronar la cima del 
monte Mckinley en Alaska. 

Con sus 6.191 m. de altitud, el mon
te Mckinley es la cima más alta de 
Alaska y de toda la zona preártica. Es 
la primera vez, en la historia del al
pinismo, que se realiza una ascensión 
a una montaña por encima de los 
43.000 metros en fecha tan temprana. 

EL ANAPURNA II, VENCIDO 

Una expedición anglo-india-nepalí ha 
logrado escalar el monte Anapurna II, 
de 7.813 m. de altitud. Tres miembros 
de la expedición dirigida por el coro
nel James Robert, alcanzaban la cima 
del famoso pico a las cuatro de la tar

de del día 17 de mayo. La expedición, 
está integrada por 6 británicos, t res 
indios y 2 funcionarios nepalíes, con 
un guía sherpa llamado Dawa Tenzing. 
La expedición había salido de Katman-
dú el 29 de febrero. El Anapurna II es 
algo más bajo que el Anapurna I, con
quistado hace ahora 10 años por la ex 
pedición francesa dirigida por Maurice 
Herzog, que como se recordará fue el 
primer ocho mil vencido. 

PRIMERA ASCENSIÓN POR LA CA
RA NORTE DEL EVEREST 

Un equipo montañero formado por 
alpinistas rusos y chinos ha escalado-
el monte Everest por su cara norte. 
Los primeros asaltos contra esta mon
taña se realizaron precisamente por es
ta cara y aunque en alguna ocasión se 
llegó a superar los 8.500 metros de alti
tud resultaron todos ellos infructuosos. 

LIBROS DE MONTAÑA 

POSETS - MALADETA (Del Cinca al Noguera Ribagorzana.—Cotiella, Ba-

chimala, Perdiguero, Eriste, Aneto, Vallibierna, Forcanada. Guía de la 

región, por A. Armengaud y A. Jolis. 

Excursiones, ascensiones, escaladas. 444 itinerarios, croquis, mapas 

parciales y un gran mapa a tres tintas y escala 1:100.000. 

Pesetas 90,— 

EL ANETO Y SUS HOMBRES.—Historia del descubrimiento, exploración y 

conquista de la cumbre más alta del Pirineo, por Jean. Escudier. 

200 pág. 17x24 cm. fotos, croquis y láminas offset. 

Pesetas 180,— 

Pídalos en las principales librerías o al Centro Excursionista de Cataluña, calle Paradís, 10, 

Barcelona, que se los remitiré contra reembolso por correo y franco de portes. 


