
N O T I C I A R I O 

TAMBIÉN NUESTRA FEDERACIÓN 

PIENSA EN LA PATAGONIA 

La Federación Vasco-Navarra proyec
ta una expedición a la Patagonia, según 
declaraciones de D. Elias Ruiz de Ale
gría, aunque de momento el asunto 
está en suspenso por causa del dichoso 
millón que vendrá a costar la expedi
ción. 

Esta constaría de seis u ocho monta
ñeros vasco-navarros del Grupo de Alta 
Montaña. Como primer paso prepara
torio se haría una salida a los Alpes 
y luego con tres meses en plena mon
taña de la Patagonia, bastaría para al
canzar el objetivo fijado. 

EXPEDICIÓN ESPAÑOLA 

AL HIMALAYA 

Constará de 8 ó 10 miembros y tiene 
un objetivo concreto que es alcanzar una 
cumbre virgen de 7.500 m. Se tenía pen
sada para el mes de septiembre, pero 
el gobierno del Nepal ha prohibido la 
•entrada en el país a expediciones de
portivas con objetivo el Himalaya, en
tre ellas a la española, y por este mo
tivo se ha aplazado hasta el año pró
ximo. 

ACCIDENTES DESGRACIADOS 

En nuestro número anterior dábamos 
la noticia de la conquista del Aconca
gua por una expedición madrileña. 
Pues bien, ahora nos toca traer a es
tas páginas el desgraciado accidente 
que en el pasado mes de abril sufrió 

uno de sus componentes, Manuel Mo
reno Fernández y que le costó la vida. 
El accidente tuvo lugar cuando inten
taba escalar el Pico Almanzor, en la 
Sierra de Gredos. 

Otra triste noticia, esta vez en nues
tra región, es el accidente que el 29 de 
marzo costó la vida a Miguel Orio Ve
gas, ds 19 años de edad y pertenecien
te al Juventus O. A. R. La desgracia 
tuvo lugar en el paso denominado «In-
fierno-Zubi» de la travesía Amboto-
Alluitz, cuando realizaba ésta en com
pañía de otro montañero, y se desco
nocen las causas 

Pedimos una oración por el alma de 
ambos montañeros y esperamos que el 
Señor les haya acompañado en su úl
tima ascensión. 

NOTICIAS DEL HIMALAYA 

A finales de octubre de 1964, un gru
po de holandeses con el escritor Jan 
Boon al frente, escalaron una de las ci
mas del macizo del Manaslu próximo 
al Annapurna, de 7.102 m. 

Parece ser que una vez más la as
censión ha tenido repercusiones políti
cas. El gobierno nepalés había autoriza
do o Boon a explorar una cima vecina, 
el Himlung Himal, pero ésta fue aban
donada a causa del mal tiempo ascen
diendo en cambio al Manaslu II en don
de el cielo presentaba mejor aspecto. 

Esto, recuerda el contratiempo que 
también tuvo Hillary, que debió pedir 
perdón por haber dejado a sus compa
ñeros escalar el Ama Dablam. Este úl
timo ha vuelto una vez más a aquellas 
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