
59 

N O T I C I A R I O 

EXPEDICIÓN NAVARRA AL A C O N C A G U A 

Con pena tenemos que dar la noticia 
de la retirada de la expedición navarra 
que con toda iiusión salió con la intención 
de conquistar el Aconcagua. Según las 
noticias de prensa cuando estaban a 500 
metros de la cima, dos de los tres mon
tañeros no pudieron continuar la marcha 
por ser la temperatura de 30 grados bajo 
cero y presentar síntomas de congelación. 
Estos dos montañeros eran: Daniel Bidau-
rreta y su hermano Antonio; el tercero, 
Buzunáriz, no pudo acometer la etapa fi
nal por encontrarse enfermo. Habían es
tablecido campamentos a los 4.000, 5.400 
y 6.000 metros de altitud. 

Esperamos ofrecer en el próximo nú
mero, noticias más concretas sobre es
ta aventura. 

EXPEDICIÓN ANDES DEL PERÚ 1975 

Un grupo de montañeros vizcaínos se 
preparan intensamente para acometer es
ta empresa importante para nuestro mon
tañismo, como indudablemente es el or
ganizar y realizar una expedición a los 
Andes. Los seleccionados son los siguien
tes: José Antonio López de Castro Alva-
rez, Juan Hugas, I. Maurici, J. A. Emilio 
Hernando Arranz, Enrique J. de Pablo Be

nito y Luis Fdo. Blanco-Madagán Amutio. 
El grupo expedicionario se ha formado 
atendiendo a dos criterios fundamentales 
para el buen desarrollo de toda expedi
ción, por su orden: buena convivencia y 
alto nivel técnico. Los fines de la expe
dición y su principal objetivo son la zo
na Norte de la Cordillera Blanca y la cima 
del PUCAHIRCA CENTRAL, de 6.050 m. de 
altitud. La montaña fue explorada parcial
mente por una expedición norteamericana 
en 1955. En 1957 conoció la primera ten
tativa importante, por la vertiente occi
dental. La francesa Claude Kogan y el sui
zo Raymond Lambert avanzaron por un 
marcado espolón hasta cerca de los seis 
mil metros de altitud, pero debieron retro
ceder ante las dificultades de la arista ci
mera. En 1960, la expedición bergamasca, 
dirigida por Bruno Berlendis, fracasó igual
mente ante las dificultades somitales y 
tuvo que retroceder a pocos metros de 
la cumbre. 

La montaña fue definitivamente venci
da al año siguiente por una expedición 
del Club Alpino Italiano, de la sección 
de Turín. 

A través de su historia, el PUCAHIRCA 
CENTRAL ha demostrado ser una de las 
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xiontañas más difíciles y ambicionadas de 
a Cordillera Blanca. 

Su ascensión requiere el montaje de 
dos campamentos de altura y la escalada 
de un largo espolón de roca y hielo de 
gran dificultad. Pero la defensa principal 
de la montaña se encuentra en su resalte 
somital, en una cornisa de hielo que reú
ne las máximas dificultades de escalada 
glaciar, acentuadas por su altitud. 

Continuaremos informando sobre esta 
expedición, al mismo tiempo que les de
seamos el mayor de los éxitos. 

ADELANTO DEL CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES DE ESQUÍ DE MONTAÑA 

A CELEBRAR EN ESPAÑA DURANTE 
EL AÑO 1975 

1 y 2 febrero 

Alta Ruta del G.A.M.E. (Sierra Nevada). 
9 febrero 

Travesía Nuria-Setcases (En Cataluña). 

Travesía de Cuerda Larga (Sierra de Gua

darrama) . 

16 febrero 

Travesía Sabocos (En Panticosa). 

Travesía del G.E.D.E. (en la región de San 

Mauricio). 

23 febrero 

Travesía Puig d'Alp-Puig Llencada (en la 
zona de La Molina). 

22-23 febrero 

ALTA RUTA DE GREDOS (en Castilla) 

2 marzo 

XXVI TRAVESÍA NURIA-LA MOLINA (en 
Cataluña). 

IV Rallye del Club Cumbres (Sierra de 
Guadarrama). 

Vil Trofeo José Nemry (ascensión a La 
Raca, en Candanchú). 

8 y 9 marzo 

III Rallye Santiago Tabuyo (en la zona de 
las Peñas Santas, Picos de Europa). 

9 marzo 
Vil RALLYE CASTELLANO (Sierra de Gua
darrama) . 

15-16 marzo 

RALLYE DE ESQUÍ DE LOS PIRINEOS 
(C.E.C.) (fecha provisional, se informará 
en caso de cambio). 

16 marzo 

VI Travesía Canfranc-Sallent (en Aragón). 

17-18 marzo 

II RALLYE DE ESQUÍ SIERRA NEVADA. 

23 marzo 

IV ALTA RUTA DE BELAGUA (en Navarra). 
'II Alta Ruta de Invierno (en Sierra Ne
vada) . 

27-28-29 y 30 marzo 

IX ALTA RUTA ARAGONESA (en Pirineos, 
zona de Bielsa). 

V Travesía de Esquí de Montaña José Ci-
/re (Sierra Nevada). 

5 abril 

III Subida y descenso del Veleta (Sierra 
.Mevada). 

Rallye del Club Alpino Guadarrama (Sierra 
de Guadarrama). 

13 abril 

VI TRAVESÍA ANDRÉS DE REGIL (en los 
Picos de Europa). 

Travesía Nuria-Noufont-Noucreus-Nuria (en 
Cataluña). 

20 abril 

Ascenso y descenso del Tobazo (en Can
danchú) . 

Travesía Jeres-Trevelez (en Sierra Neva
da). 

N O T A S : 

1) En este adelanto del Calendario faltan 
algunas actividades, cuya fecha no ha 
sido fijada todavía. Agradeceremos que 
cualquier Federación o Club que conoz
ca alguna Travesía o Rallye ni inclui
do en este Calendario, o alguna corree-
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ción al misma, escriba al Comité de 
Esquí de Montaña de la F. E. M. 

2) Las actividades escritas con letras ma
yúsculas son las que consideramos de 
mayor interés inter-regional por su so
lera o características. 

3) La IX ALTA RUTA ARAGONESA, seña
lada con mayúscula letra negra, que 
se celebrará los días 27, 28, 29 y 30 
de marzo en la zona pirenaica de Biel-
sa, tendrá este año carácter nacional' 
y a ella asistirán equipos de todas las 
regiones en que existe Comité de Es
quí de Montaña. 

4) No están incluidos en este Calendario 
los Cursillos de Esquí de Montaña que 
organizará la E.N.A.M. de cada Fede
ración, con el asesoramiento de este 
Comité. 

PARQUE NACIONAL DE ORDESA 
Y MONTE PERDIDO 

Se trata de ampliar el Parque Nacional 
del Valle de Ordesa creado por Real De
creto de 16 de agosto de 1918, constitu
yendo un Parque «de montaña». 

Situación: 

Provincia: Huesca. 

Términos municipales: Torla, Bielsa, 

Puértolas, Telia y Fanlo. 

Orografía e Hidrografía 

El espacio natural que se describe está 
enclavado en el macizo del Monte Per
dido, perteneciente a la Cordillera Pire
naica. 

Su altitud máxima es de 3.355 m. (Mon
te Perdido), y la mínima de 890 m. en el 
extremo sur donde confluyen los ríos de 
Añisclo y Aso para formar Vellos. 

Existe el lago Marboré con una super
ficie de unos 90.000 m2. 

Los cursos de agua que atraviesan la 

zona arrancan del macizo de Monde Per-
pido y los más importantes son: 

Río Arazas, Río Cinca, Río Yaga y Río 
Añisclo. 

Son notables los glaciares colgados de 
Monte Perdido. 

Descripción del perímetro que se pretende 
adoptar 

LIMITE NORTE: 

Desde el Pico Gabieto, por la frontera 
con Francia, hasta el Pico de la Capilla. 

LIMITE ESTE: 

Desde el Pico de la Capilla, por el Ca
nal de la Capilla, río Lalarri, hasta su con
fluencia con el río Cinca (colinda con 
Monte de U. P. número 36,— de la per
tenencia de Bielsa); por el río Cinca has
ta su cruce con el camino del Collado de 
Añisclo y luego por éste hasta el Collado 
de Añisclo (colinda con monte de U. P. 
número 37, de la pertenencia de Bielsa); 
por la Sierra de las Tucas, hasta la pun
ta de Revilla, que es divisoria de aguas 
entre los ríos Cinca y Yaga y que a su 
vez es linde de separación de los térmi
nos municipales de Bielsa por un lado y 
de Puértolas y Telia por otro (colinda con 
monte de U.P. número 37, de la pertenen
cia de Bielsa); por la divisoria de Revilla 
entre los barrancos de la Losera, y de la 
Sarra, hasta el río Yaga (colinda con el 
monte de U. P. número 35, de la perte
nencia de Revilla). 

LIMITE SUR: 

Por el barranco de Escuaín, hasta el co
llado situado entre Castillo Mayor y el 
Tozal de San Martín, llamado Collado Pa
co Pita: por la divisoria de Tobacoy o So-
rripas entre el barranco Aires y el río 
Yaga, hasta la punta de Sorripos o de la 
Forqueta; por la divisoria de aguas entre 
al barranco de Aires y el río Bellos, has
ta la Punta de Sestrales Baja (colinda con 
montes de U. P. números 99 y 102, de la 
pertenencia de Escuain y Puértolas, res
pectivamente); por la divisoria de El Frai
le, hasta la confluencia de los ríos Aso y 
Bellos, (colinda con monte de U. P. núme-
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ro 70 de Buerba, Vio, Nerín y Sercúé) 
por la divisoria de la Estiva, entre los ríos 
Aso y Bellos, hasta la punta Crespena 
(colinda con monte de U. P. número 70 
bis, de la pertenencia de Buerba, Vio, Ne
rín, Sercué y Fanlo); por la citada divi
soria, hasta la punta de las Arenas (co
linda con la finca particular La Estiva, de 
los vecinos del Quiñón de Buerba); por 
la divisoria citada, hasta el Pueyo de Mon-
dicieto; sigue ahora por el límite 'sur del 
actual Parque Nacional del Valle de Orde-
sa, por la Sierra de las Cutas, hasta la 
Punta Diazas, que es divisoria de aguas 
etre los ríos Aso y Arazas y que es lin
de de separación de los términos muni
cipales de Torla y Fanlo; sigue por el lí
mite Sur del actual Parque, por la citada 
Sierra de las Cutas, ahora divisoria de 
aguas entre los ríos Ara y Arazas, has
ta el Mirador del Rey (colinda con mon
te de U. P. número 139 de Torla). 

LIMITE OESTE 

Desde el Mirador del Rey, por encima 
de la muralla que mira al río Ara, hasta 
la confluencia de este río con el río Ara

zas (colinda con el monte de U. P, nú
mero 139, de la pertenencia de Torla); 
por el río Ara, hacia aguas arriba, hasta 
el Puente de los Navarros (colinda* con 
monte de U. P. número 140, de la perte
nencia de Torla), desde el Puente de los 
Navarros sube por una loma hasta lo al
to de las murallas que dan al río Ara, 
siguiendo por lo alto de ellas hasta el 
barranco Sopeliana y luego subiendo por 
éste barranco hasta su cruce con el ca
mino de Sopeliana que vá hacia el Valle 
de Bujaruelo, por este camino, hasta su 
cruce con el barranco que baja del pun
to más occidental de la línea de separa
ción de los términos municipales de Torla 
y Fanlo (colinda con monte de U. P. nú
mero 139, de la pertenencia de Torla); por 
dicha línea de separación de los términos 
municipales de Torla y Fanlo, que sigue 
la divisoria de Mondarruego, hasta la Pun
ta del Babieto, en la frontera con Francia 
(colinda con monte de U. P. número 142, 
de la pertenencia de Torla). 

Esperemos que esta interesante idea, se 
convierta en realidad. 


