
N O T I C I A R I O 

EXPEDICIONES ITALIANAS PARA 1961 

ALASKA 

Una expedición italiana, organizada por la Sección de Lecco del C.A.I., 
intentará este próximo verano la escalada del McKinley, la más alta cumbre 
de América del norte con 6.190 metros. Los alpinistas italianos dirigidos por 
el notable escalador Ricardo Cassin harán su intento por la pared sur, alta 
de más de dos mil metros y todavía virgen. 

PERÚ 

Pucahirca: Una expedición organizada por la sección de Torino del C.A.I. 
y dirigida por Giuseppe Dionisi, intentará este próximo verano la escalada 
del Pucahirca central (6.010 metros). Esta ascensión ha sido intentada ya 
por varias expediciones anteriores. 

Cordillera Huayhuash: Un grupo de alpinistas de Monza, entre los cuales 
se encuentran Walter Bonatti y Andrea Oggioni, intentará la escalada del 
Nevado Ron doy (5.883 metros), una pared todavía virgen de esta cordillera 
perruviana 

HIMALAYA 

Una expedición organizada por la sección del Cai de Roma y dirigida por 
Paolo Consiglio, se desplazó al Punjab, donde intentarán la escalada de al
gunas cumbres todavía vírgenes. El grupo llegó al campamento base a pri
meros de mayo. 

GROENLANDIA 

Este próximo verano Guido Monzino de Milán, volverá a Groenlandia 
con la intención de realizar ascensiones y exploraciones sobre la costa occi
dental de Groenlandia, como complemento de las actividades iniciadas el 
pasado año en la región de Sukkertopen. 
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P Y R E N A I C A 

Para este próximo verano hay anunciadas varias expediciones japonesas 
en diversas partes del mundo. 

Himalaya: una expedición, de la Universidad de Osaka, intentará la es
calada del Latang Lirung (7.245 metros) en Nepal; otra se dirigirá al Jugal 
Himal para intentar la ascensión del Longpo Gang (7.083 metros); una ter
cera se trasladará a la zona del Manaslu. 

Perú: Una expedición de la Universidad de Kansai se trasladará a la 
Cordillera Blanca y otra de la Universidad de Hitotsubashi intentará la 
ascensión el Pucahirca Central y de otras cumbres de la Cordillera Apo-
lobamba. 

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES EN EL MIRADOR DE AZACETA 

El día 20 de mayo fue entronizada una imagen de Ntra. Sra. de las 
Nieves en el Mirador que la Excma. Diputación Foral de Álava ha cons
truido en el puerto de Azáceta, coincidiendo con la inauguración oficial del 
mismo y el reparto de trofeos a los montañeros de la Excursionista «Manuel 
Iradier» que a ello se hicieron acreedores durante 1960. Asistieron, entre 
otras personalidades, el Sr. Vicepresidente de la Diputación juntamente con 

Don Emilio de Apraiz, presidente de la Excursionista 'Manuel lradier> en el discurso 
que pronunció con motivo de la inauguración del Balcón de Azáceta. 

(Foto LB. de Guereñu) 
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Una vista del IVSalón de Fotografía de Montaña Regional, organizado por la Sociedad 
Excursionista 'Manuel ¡radien. (Foto Peña) 

el Diputado Sr. Cortázar; el Alcalde de Vitoria; el Delegado regional de 
la FEM y el Subdelegado del mismo organismo en Álava. 

La imagen que fue bendecida la víspera por la tarde en la Parroquia, 
de San Miguel, fue llevada, en marcha a pie, por miembros de la Excur
sionista hasta el lugar de su emplazamiento. 

III CURSILLO ALAVÉS DE ESPELEOLOGÍA 

.Organizado por la Excursionista «Manuel Iradier» se celebró en Vitoria: 
el pasado mes de mayo el III Cursillo Alavés de Espeleología y la II Ex
posición sobre el mismo tema. Don Ignacio M.a Sagarna con breves palabras 
declaró abiertas ambas manifestaciones el día 6, proyectándose a continua
ción una serie de diapositivas en color correspondientes a los últimos des
cubrimientos efectuados por la Sociedad organizadora. Pronunciaron confe
rencias los señores San Martín e Iraola, que trataron respectivamente sobre 
Técnica de exploración, y Geología Alavesa, según los últimos estudios; 
clausurando el cursillo el Rvdo. don José Miguel de Barandiarán en una 
charla sobre Prehistoria. 

Se realizaron dos salidas prácticas, una a la sierra de_ Arcamo y la otra 
al Gorbea, celebrándose en este último punto y en la Sala denominada de» 
Las Capillas, al pie de la imagen de Ntra. Sra. de la Blanca, colocada como* 
recuerdo del II Cursillo, una Santa Misa. 
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