
P Y R E N A I C A 

De la conjunción de todos estos esfuerzos esperemos con esperanzada 

aJegría, eJ íriunfo de nuestros jóvenes y por ende el del montañismo 

vasco navarro en esta empresa de categoría internacional. 

Que el Señor de Jas AJfuras, conduzca de su mano a esta nuestra 

expedición y nos devuelva sanos y contentos a sus componentes, como 

es el mayor deseo de todos. 

PEDRO OTEGUI ECENARRO. 

HACIA LOS ANDES PERUANOS 

A partir de mediada la década de 1940, arriban a Jos Andes deJ Perú 

numerosas expediciones con eJ objetivo de escaJar sus cumbres vírgenes. 

Creemos que todas las potencias en el alpinismo han organizado una 

o varias expediciones a las montañas andinas del Perú. El número de 

ellas es muy elevado y difícil de precisar por faJía de Ja necesaria in

formación. 

Esta proliferación de expediciones a las montañas peruanas puede 

hacer suponer que todas o la mayoría de las cumbres de dicho macizo 

montañoso han sido coronadas ya por el hombre. Nada más lejos de 

Ja reaJidad. En la actualidad están esperando a ser holladas por el pie 

humano cientos de cumbres, cuyas cotas sobrepasan de ¡os tres mil 

metros. 

Por eso, el lector se hará una idea general del amplio campo para 

«trabajar» que todavía queda en los Andes del Perú, y por qué to

davía, juntamente con el Himalaya, sigue siendo el principal objetivo 

de innumerables expediciones de iodo eJ mundo. 

Estas breves líneas pueden servir como exposición de una de Jas ra

zones por Jas cuales al organizar nuestra Federación Vasco-Navarra su 

primera expedición, haya escogido como objetivo los Andes del Perú. 

Quedan todavía muchos problemas a resolver en dicho macizo, espe

rando a que lleguen los afortunados que sepan vencer sus dificultades. 

Esperemos confiadamente que nuestros representantes tengan una 

acíuación destacada, que sirva para colocar al montañismo vasconava-

rro a la altura que todos estamos convencidos que debe ostentar. 

Sólo nos queda desearles los mayores éxitos en su duro empsño. 
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