
E D I T O R I A L 

A N D I N A 

En estos mementos, en Jos que nuestros montañeros, seleccionados en-

Jre los mejores, se encuentran, como punta avanzada de nuestro mon

tañismo, en el Campamento Base de la Quebrada Honda, a más de cua

tro mil metros. Refugiados en precarias tiendas de lona, en el lío que 

suponen las cajas del material, de comida y medicinas, haciendo los 

preparativos para ascender montañas soñadas, hacia ellos va nuestro 

pensamiento y más de una oración se habrá musitado, por labios que

ridos, impetrando la ayuda divina como gran complemento para su es

fuerzo físico. 

El día 24 de Abril, salió la primera parte del material y escoltándolo 

en el propio barco, marcharon tres avanzados de nuestro equipo Ángel 

Lando, Ángel Rosen y Juan María Feliú, muchas cosas han visto y mu

chas cosas han experimentado en su carne al encontrarse con dificulta

des de todo orden, para poner el Campamento donde lo han puesto. 

Luego, el día tres de Junio, en poderoso reactor, salían de Barajas los 

cuatro que componían el total de la Expedición, en magnífico vuelo lle

garon a Lima en el mismo día, siendo recibidos por amigos y andinistas. 

Después de unos días, pocos, salieron hacia Huaraz, capital de la zona 

donde se piensa ascender a montañas vírgenes, encontrándose con al

guna dificultad, porque el envío de unas cajas de material necesario, 

han sufrido varios retrasos en su envío, por parte de la compañía que 

ha hecho el transporte, en resumen, dificultades que han tenido que ser 

superadas, por eJ entusiasmo y empuje, que nuestros amigos saben poner 

en todo lo que hacen. 

Nuestros enlaces con radio a Perú son excelentes, hablamos todos los 

días y nunca, daremos las gracias suficientes a estos amigos que son 

Joaquín Alonso de Lima y Ramón Hernández de San Sebastián que con 

sus aparatos y sobre todo con el entusiasmo con que han aceptado esta 

nuestra empresa, como cosa suya. 

En este mismo boletín, nuestro querido PYRENAICA, esperamos dar 

•cuenta detallada de cuanto sea digno de ser narrado, por estos monta-
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ñeros que en las cumbres de la Cordillera Blanca, estarán haciendo fo

tografías y fumando Ja peiícuJa que no dudamos será una buen docu

mento gráfico de esta, la gran aventura del montañismo vasconavarro. 

Un aspecto de nuestro montañismo, sobre eJ que quiero hacer llamar 

la atención de nuestra montañeros y sobre todo de Jas directivas de las 

sociedades, es el triste capítulo de accidentes más o menos graves, que 

estamos padeciendo en estos últimos tiempos, ei grave accidente de un 

joven montañero de Villaíranca de Oria, otro del Urdaburu de Rentería 

y dos accidentes mortales, que han costado Ja vida a montañeras, tiene 

que ser una serie llamada a la conciencia de todos los montañeros y 

sobre todo a los directivos, cuando en excursiones sociales, es grande 

eJ grupo de montañeros que ascienden cumbres, aumentándose Jos ries

gos ya naturales en nuestras montañas. No nos cansaremos de repetir 

que hay que extremar Jas precauciones, sobre todo en las condiciones 

antes citadas. 

En nuestra última Asamblea Regional, una voz se Jevanfó, pidiendo 

que Jos directivos que van ai frente de una excursión sociaJ, sean Jos 

responsabJes de Jos montañeros que van con él, no cuajó la idea, por 

las grandes responsabilidades que eJJo entrañaba y porque, creo yo, 

iba directamente contra la libertad de poder hacer la ascensión que uno 

desease desde el punto de JJeqada deJ autobús, pero ha JJegado Ja hora 

en que aJgo hay que hacer. Sabemos que no se puede prohibir a nadie 

subir a la montaña que uno quiera, mientras sea mayor de edad, por 

el sitio que prefiera, pero las vidas perdidas nos reclaman mayor aten

ción. 

Hoy tenemos Ja franquiJidad deJ seguro, con soJo adquirir la tarjeta 

de federado, pero también tengo que decir a Jos directivos, nuevamente, 

que han de enviar las relaciones de federados con bastante más dili

gencia que como Jo hacen, sin darse cuenta deJ grave peJigro que para 

ellos supone Ja faJfa de este pequeño requisito que hace que eJ federado 

esté reaJmenfe asegurado. 

En la seguridad de que no caerá en saco roto esta advertencia, desea

mos a todos los montañeros un verano JJeno de bellas realizaciones. 
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