
El RINCÓN DE LOS 
CLUBS ALPINOS EN INTERNET

Ricardo Hernani
rhp@euskalnet.net Í " 1ELECCIONAMOS a continuación algunos 

■ de los más conocidos, incluso legendarios, 
grupos de montaña existentes:

m The Alpine Club
h ttp://www. alpine-club. org. uk/l
Nacido en 1857 en Gran Bretaña, se trata del primer
club alpino del mundo. Desde 1859 ha publicado
con continuidad la prestigiosa revista "The Alpine
Journal” .

■ Club Alpino Italiano
http://www.cai.it/index.jsp)
La organización de referencia en el país trasalpino, 
fundada en 1863 en Tormo. Más de 300.000 socios, 
biblioteca, museo y universidad de la montaña,...

■ Deutscher Alpenverein
http://www.alpenverein.de/)
Fundado en 1869 es, con 700.000 socios, la mayor 
organización de montaña del mundo. Muy 
interesante su sección de viajes y expediciones en 
www. dav-summit-club. de)

■ Österreichischer Alpenverei
http://www.alpenverein.at)
Organización similar en Austria. Toda una institución 
en el país. Al igual que en el caso anterior, y por 
desgracia, web sólo en alemán.

Club Alpin Beige
http://www.clubalpin.be/)
La sección francesa del Club Alpin Beige / Belgis
che Alpen Club http://www.belalpclub.org/). Funda
do en 1883, tuvo sus primeros locales en un jardín 
botánico.

Dutch Alpine Club
http://www.nkbv.nlA
ídem desde los Países Bajos-Holanda.

Groupe Alpin Luxembourgeois
http://www.iip.lu/gal/) 
ídem desde Luxemburgo.

Club Alpin Francais
http://www.clubalpin.com )
Desde Francia, página web de este club de leyenda, 
una de las cunas del alpinismo mundial.

■ Club Alpin Suisse
http://www. sac-cas. chA 
Imprescindible también la visita a la página web del 
club suizo, con 111 secciones y 1 1 0 .0 0 0  miembros 
creado en 1863.

Norsk Tindeklu
Noruega, otro país de gran tradición, nos ofrece infor
mación de su club alpino más antiguo, nacido en 1908.

Scottish Mountaineering Club
http://www. smc.org. ukA 
Aunque no es el pionero de Escocia, pese a datar de 
1889, se trata del más prestigioso de los clubes esco
ceses.
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Scottish Mountaineering Club
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We have a long-entablished record a* the 
publisher of the definitive series of 
guidebooks to the Scottish mountains. All 
of these, and indeed world wide guides, 
may be purchased online from our book 
pages
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, ñamen op 4 en 5 maait deel aan de afslultcnde UIAA ice ; 
Climbing woilocup in het Noorse Memsedal.

Südtirol Alpenverein
http://www.alpen verein. itA
Otro club de renombre desde esta región alpina y
germánica del norte de Italia.

■ Centre Excursionista de Catalunya
http://www.cec-centre.orgA
El también llamado Club Alpí Catalá, miembro fun
dador de la Unión Internacional de Asociaciones de 
Montaña (UIAA), nace en 1876 y tiene más de 5.000 
socios.

R. S. A. Peñalara
http://www.penalara.org)
En 1913 se funda en Madrid la asociación "Peñalara, 
los 12 amigos", hoy conocida como Real Sociedad 
de Alpinismo Peñalara.

■ American Alpine Club
http://www.americanalpineclub.orgA
Fundado en 1902, el American Alpine Club se define 
como lugar de encuentro desde hace más de un 
siglo de la comunidad montañera de Estados Uni
dos. En la actualidad acoge a más de 7.000 miem
bros.

Alaska Alpine Club
http://www.alaskanalpineclub.orgA  
Creado en 1979, club alpino de esta tierra que siem
pre despertará interés en cualquier aficionado a la 
montaña.

■ Alpine Club of Cañada
http://www.alpineclubofcanada.caA
La organización montañera de referencia en Canadá 
desde 1906, con sede en Canmore (Alberta), y que 
este año cumple un siglo de existencia.

Japanese Alpine Clu
http://www.jac. or. jp/engiish/jac_e. h tm) 
Fundado en 1905, bajo ¡a influencia de los clubs alpi
nos occidentales, alberga en la actualidad a 5.500 
alpinistas nipones.

Himalayan Club
http://www.himalayanclub.com)
Fundado en 1928 en la India por el comandante en 
jefe del ejército británico, y todavía conformado en 
su mayoría por británicos, publica el prestigioso 
“ Himalayan Journal", fuente de información sobre 
actividades en dicha cordillera.

New Zealand Alpine Club
http://www.alpineclub.org.nzA
Creada en 1891 en nuestras antípodas, se trata de la 
mayor organización montañera de este país.

Kyrgyz Alpine Club
http://www.kac.centralasia.kgA
Como curiosidad, desde esta ex-república sovié
tica.
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