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SECCIÓN OFICIAL 

Circular de la Federación 
Aragonesa de Montañismo 

Quiero poner en vuestro conocimiento, 
para que informéis a todos los clubs de 
esa región, que caso de accidente de mon
taña en la zona del Pirineo Central 
—provincia de Huesca—, se ha de dav 
parte inmediatamente al primer cuartel 
de la Guardia Civil, para que seguida
mente pasen aviso del accidente y se 
pongan en acción las patrullas especia
les de la Benemérita. 

Disponen de todo el material necesario 
(perchas Barnaud, cacolets, torno, cuer
das, mosquetones, clavijas, radio-teléfo
nos, etc., etc.) y, lo mejor, una gran ex" 
periencia en socorro de montaña o alta 
montaña. 

Llevan más de cuatro años efectuan
do distintos rescates, siempre en esa 
zona. 

Han efectuado distintos cursos de téc
nica en colaboración con la E.N.A.M. 
(Sección Aragonesa), así como con la 
Gendarmería francesa y los C.R.S. de 
aquel país. 

Existe una sección en Jaca y otra en 
Boltaña. 

Se pondrán en acción sea la hora que 
sea del día o de la noche. 

Pero, por favor, caso de accidente, dar 
parte inmediatamente al primer cuartel, 
para que se pongen en acción los equi
pos de salvamento. Tened en cuenta que 
muchas veces depende la vida de un 
montañero de la celeridad que se impri
ma al rescate. 

Zaragoza, mayo de 1974. 

Abandono de la Expedición 
Tximist en el Everest 

Con gran pesar hemos recibido entre 
nosotros las noticias referentes al aban
dono de ascensión del Everest por nues
tros amigos de la Expedición Tximist. 

No tenemos noticias precisas de los 
acontecimientos que les han rodeado du
rante el pasado mes de mayo, tras sus 
sucesivos intentos de alcanzar la cima, 
pero de lo que no dudamos es que ha
brán hecho todo lo humanamente posi
ble para lograr el triunfo. 

Esta vez no ha podido ser. La monta
ña es así. 

Unas veces la vencemos, y otras es ella 
la que se toma la revancha. 

Es la eterna y cotidiana lucha. 
Para cuando leáis estas líneas es casi 

seguro que los componentes de la Expe
dición estén entre nosotros, sanos y sál
eos, de lo cual nos alegramos, porque en 
el fondo es lo importante. 

Saben una vez más que el montañismo 
vasco-navarro ha estado de todo cora
zón con ellos durante el transcurso de 
su aventura. 

No queremos cerrar estas líneas sin 
mostrar nuestra completa disconformi
dad ante las crónicas enviadas por el 
corresponsal de la Expedición. Sin re
flejar en ningún momento el espíritu 
montañero del intento, crónicas excesi
vamente triunfalistas en las vísperas de 
los ataques a la cumbre, en fin, algo 
parecido a "otras cosas" que siempre 
hemos criticado. 

Triunfo de los Catalanes 
en el Anapurna 

Esta vez la noticia es alegre. Y tam
bién de triunfo. La Expedición de An-
glada ha alcanzado la cumbre del Ana
purna. 

Otro éxito de nuestros amigos cata
lanes. 

No disponemos de más noticias sobre 
los detalles de su ascensión, pero espe
ramos ampliarlas con noticias de prime
ra mano, en próximos números. 

Simplemente darles nuestra más sin
cera enhorabuena, ante este nuevo éxito. 


