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La estación andina ha registrado, como en
los últimos hes años, un aumento sostenido de
ascensiones. Esto es debido no solamente a las
¡::ondiciones climatéricas y a las facilidades de
acceso a los centros de andinismo, sino tam
pién al creciente número de deportistas. Los
lectores apreciarán ésto en la lista de las as
censiones cumplidas, varias de las cuales fue
ron realizadas por escaladores que nunca ha
bían excursionado anteriormente en alta mon
taña.

Es de lamentar, sin embargo, que no se
hayan abierto nuevas rutas en las ya conoci
das y repetidamente, escaladas cumbres de
Chile Central. Pero en cambio se aprecia in
terés por las montañas fuera de esta zona, co
)ll0 se ha hecho patente con la expedición del
Club Andino de Chile, a la elevada cima del
;Llullaillaco, de 6. 723 m~tros.

Lista general de Octubrle de 1952 'cli Mayo
de 1953.

Volcán Llullailla:co, 6.723 m. Provincia de
Antofagasta. Relato aparte.

El Gastillo, 5.485 m. Provincia de Santiago,
:Relato aparte.

Marmo,le'jo Norte, más de 6.100 m. Provincia
do Santiag.o (Información aparte).

-El Tordillo (4.620 m.) y NeV'ado de Leiva
(4.660 m.) Provincia de Aconcagua.

P:rimer'os osc'3nsiJones. Una expedición inte
grada por Jorge Ortíz (Ande ski) y Luis Fama y
.señora del C _A. Ch. Valparaíso, realizó los pri
meros escalamientos a estas dos montañas ubi
eadasen las orígenes del Cajón del Río Leiva,
del 8 al 22 de Febrer.o. La ruta de acces.o fué
la del río Colorado, afluente del Aconcagua
;hasta el portezuela fronterizo de Pedro-Pablo,
de 3.850' m. Un herm.os.o cerro situado al nor
te del paso fué ascendido por su cuchilla limí
trofe y bautizado "Nevado de Leiva". La otra
cumbre conquistada, qUe figura en el mapa con
f,?lnombre de "El Tordillo", por encontrarse si
tuado al Sureste de la laguna del mismo nom
bre' fué conquistada después de dos tentativas.
Los =dinistas consideran la cumbre de ubica
ción excepcional por encontrarse en un centro
de grandes montañas de notable belleza; la
vista hacia el paisaje es espléndida yno hay

duda que esta zona abierta al andinism.o con
la pre.sente expedición será de gran futuro ano
dinístico. Mnción especial merecen Glgunos c::;"

nos de interes=tes nombres, como lo son el
AltQif del Diabl.o, Los ColumpiOS del Diabl.o. El
T6chado, ete.

Punta Guana (4.650' m.) y Pioo Tl'es Cruces
(4. 500' m.) Provincia de Coquimbo. Situación
aproximada: 30'9 44' lat. S. y 70'9 15' long. O.

PI¡:mel'a:s aSC1ensiones. Estas dos cumbres fue
ron ascendidas por Sergio Kunstman (C. A. Ch.
Stgo.) y un compañero. Ambas m.ontañas es'
tán ubicadas en las cerc=ías de la Pl=ta
Los Molles, del río del mismo nombre, afluen
te del Rape1. (Noviembre de 1952).
San Hilic.)l:j¡o (unos 4.400' m.) Provincia de Col
chagua. Situación aproximada: 349 45' lato S.
y 709 22' Long. 0', entre las cajones de S= An:
drés y Azúfre, de Tinguiriríca. Su primer.a: as
censión fué realizada por E. Meier y W. Foes
ter, del C. A. Exc. en los primeros días de Fe
brero, desde un campamento muy bajo, junto
al hermoso río Azúfre. Los andinistas aprecia:'
ron su altura en unos 4.40'0' m. pero la Carta
del Instituto Geográfico Militar solamente le
asigna 4.030 m.

Punta S'ClIavedrlaJ (5. 100 m.) Es la cumbre
oeste, del Mesón Alto y su primera ascensión
fué hecha por J. Duprat y J. Velastín (NAYS)
y J. Rivera, S. Díaz y H. Aravena (G.S.) el :3

de Enero por la clásica ruta de ascenso al mis
mo Mesón Alto, desde el Volle del Cortadera .

Loma Larga (5.425 m.) Este macizo de tres
cumbres fué escalado nuevamente en lapresen
te temporada, y esta vez, sus tres cumbres: La
occidental (5.380 m., la central (5.350) y la
oriental (5.425 m,), La última e,s la más a~ta y
nunca había sido ascendida. Todas las mar
chas de acceso se hicieron por el ventisquero
del sur-oeste. Los mismas andinistas cumplie
ron también la cuarta escalada del Oorladel'a
(5.200' m.) siempre por la ruta del norte, que :1.0

presenta obstáculos, pero que permite apreciar
las escarpadas paredes de la cumbre ,oriental
del Loma Larga. Participaron: O. Zelaya (Nay",)
y S. Vivanco (San Ramón).

Punta Pedillo Hodríguez (unos 4.0'00 m.) Es
un ceno qUe se levanta en la cadena que des'
prende hacia el sur el Mirador del Morado y
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El Unión. El nombramiento corresponde al h::r
menaje realizado en esta cima al andrnista q,le
pereció en un accidente en el cerro Santa Ele
na (ver R. A. NI' 78, Pag. 10) Los andinistas
participantes· fueron: F: Montenég'ro, L: Pay:t
cán, G. Zavala (A) y O. Zelaya (NAYS). Es
!)rimera m;censión, realizada el 2 da: Mo.Y:Jpa
sarl(l.

Pur!ta Za!:.:>::(unos 3.200' m.) COrreS~)I.;11'~(7 Cl

UW'l Ct<;liJC:: d? ¡mpresionante forma -J",l C(~,'!oci
do cerro Catedral de Lo Valdés. La aSC8élSis'1
se hizo íntegramente en roca, y nunca había
sido realizada. El nombre impuesto P8Ttenece
al compañero del andinista Rodríguez, acciden
tado también en el Santa Elena. Las excur
sión fué llevada a cabo el 8 de Diciembre de
1952.

Diente Amankay (4.00'0 m.) Es un p"ñón de
roca que se levanta entre los cerros PICO Ne
gro y Aguja Helada, ambos del cordón de los
Picos Negros. Los ascensionistas de esta cum
bre los bautizaron con el nombre de su propia
club. La altura quizás sea algo mayor. Parti
ci!)aron en esta primera ascensión los andinis
tas S. y F. Montenegr;, (A) y L. Vicentjni (Ul;
la excursión se realizó en Febrero.

Me'són Alto (5.230 m.) Prov. de Stgo.; W.
Foester, Huber, Niehaus, Radefelt, Koester ..
(CA. Exc.) 7 XII 52. y por J. Mui'ioz :Nl\'{(3) ~T

8. Muñoz, el 27 XII 52.
Alt'ar; (5.215 m.) Prov. de Stgo. Cinco as

censiones se rer:¡)izuron en la temporada: S.
Costa y O. González (CACh) el 8 XII 52; E.
Torres (CACh) el 4 1 53; S. Marchesoni y otros,
el 8 XII 52; W. Niehaus y H. Sclotfeldt (CA.
Exc.) el 28 de Dic. de 1952 y finalmente, Ba
rentín, Hinke, Huber, Koester y Pichaida, del
CAExc, el 4 IV 53, todas por la ruta de San En
rique.

Negro (S. OSO m.) M. Bazán, A. Eyzaguirre
y R. Eyzagujrre (CACh) el 19 XII 52; E. Meier,
Beca y 8iegel (CAExc), el 8 XII 52 y por terce
ra vez en la temporada, M. Bazán y M. Bry
(CACh) 4 III 53.

Pic'arte (5.170 m.) y Nevado Oliv'ClI}e,¡;(5.100
m.); la segunda y tercera ascensiones respec
tivamente fueron cumplidas por Huber y Koetitz
(CAExc) los días 3 y 4 de Marzo.

Ivel!"y Bar'entín (5.00'0 m.): ambas cumbres
del Ventisquero Olivares fueron ascendidas por
M. Bazán, A. Eyzaguirre, y R. Eyzaguirre
(CACh) durante el mismo viaje del día de as
censo al cerro Negro, en Diciembre.

Morialdo (5.060' m.): el día 8 de XII, por M.
Authievre (Mont Blanc-, C. de la Rivera, S.
MOiltenegro, (A); por F. y S. Vivanco (San Ra
món) el 9 XII 52, por F. Montenegro, (A) L.
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Vicentini (U) P. Milón (Andeski) M. Peña, el 23.

XII 52; por M. Elgueta (A) y otros, el 13 II 53.

L,a P,wonlial (4.930 m.J:'S .. Montenegro (A)'
M. Tuthievre (M. Bland,elll n 53; por Beca,
Schneider y tres compañeros, el 22 1 53.

Punta Italia (5.050 m.) Tras T3patidos inten·
tos, este cerro de gran renombre por sus esca
lamientos en roca, fué vencido por tarcera vez,
Participaron L. y O. Cist3rnas (Llanquihue) y
O. Cardemil y C. Alvarez,el 9 II 53. Un mes
antes, O. Zelaya, L. Vicentini y S. Monte,13
g¡,o la habían hltentado, aunque sin pod3r I;s
p;r jJ: {,ltima torrecilla.

Plomo (5.430' m .); M. Elgue!::i:y otros ,/\)el
4: In 53.

Leonera (5.000 m.) E. Meier, y Sch~1ej'::L'f
(CAExc) el 15 II 53.

Solari (5.380 m.) y Reichert (5.470' m.): l;1
primero fué ascendido por Bión Gon:'61¿;7,
(CACh) el 3 de Marzo un día después 03 L·J:·
ber escalado al Reichert junto ea.> sus coni3O"
cios Osear González y Miguel Lotorre, desde el
Paso de las Pircas (4.827 m.)

La Gloria: (4.685 m.) ascensión por J. Pin'
to (CACh) y otros, el 10 II 53.

Santa Elena (4.615 m.): ascensiones: M.
Bazán y S. Costa (CACh) el 3 XI 52; Magdo"
lena Brehme, J. Pinto y otro; (A) el 4 IV 53; J,
López y otros (CACh), el 4 IV 53.

Pioo Negro (4.270 m.) A Sottorff, E. Tolosa, Te

Chaparro (Mañke) J. Tangol (Aguila Azul), el 23
1 53; Schneider y otros, (CAExd, el 24 II 53.

Punt'(t And¡'.na (4.140 m.) F. Montenegro,
R. Cucurella, M. Elgueta, E. Goycolsa (A), p,
Milón (Ande ski) H. Peña, el 23 1 53.

Punta: Negra (4.090 m.): el 8 de Febrero:
Beca, Foester, Meier y Schneider, (CAExc), por
la can aleta norte.

Alto de los Brone'es (4.055 m.) ascensión G
esta cumbre norte del pico principal de 4.1 10
m., el 19 de Marzo por E. Meier, Foester, Sie
gel (CAExcJ.

El Mh'adol' (4.320 m.); por R. Busquets
(Cach) y B. Rosales (Ski Club), el 8 II ambos'
andinistas salvaron milagrosaments de ser
aplastados por un derrumbe de piedr::;s.

Alto de la P.olsada: (4.256 m.) asc¿cnsión p.or
S. y F. Montenegro, E. Mena y R. Cucurella
(A), el 19 X 52.

Gapitán de 10ls Quempo,s (4.145 m.) por F,
Montenegro (A) Y J. Duprat (NAYS) el 4 de N.o"
viembre.
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El Cierv,o (4.250 m.) por C. Noriega (CACh)
F. Montenegro (A) y P. Milón (Andeskil el 22
de Febrero.

Piuquencillo (4.050 m.): par Ida González,
P. Miñaz, Sergio Alvarada y Sra. Bsnedicta de
Alvorado (CACh), el 12 de Febrero; por Beca,
Meier y 8iegel, el 23 del mismo mes.

Agui'a d,e,l Santa: EJ!ana(unos 4.200 m.) as'
cendido por F. y R. Vivanca (San Ramón), en
~e'Jlmda ascensjón.

EspinClZo del Diablo (unos 4.30'0 m.) Su se
gunda ascensión fué realizada por Heinz Koch,
dd CAExc. de Valparaís.o, can otros acampa'
r.lll1tes. N.o hay que confundir este cerro con
otro del mismo nombre situad0' en el este de
Portillo y de 4.118 metros.

ANDES CHILENOS DEL SUR

Volcán Lanín (3.776 m.) Una nueva ascen'
sión cumpliewn los socios del CACh, a este
ceuo limítrofe el día 5 de Febrero de 1953.
PO,tic]parc~ E. Vicens, K. Sanders, y T. Gon
zále7, Clcompañados hasta el última ca,np:¡
mento por Ana: Ifumenthal Una buena descrip
ción de la montaña y de sus alrededores se
puede leer en el N9 71, Pág. 21, de R. And.

Volcán O••omo (2.660 m.) por W. Foester,
E. Meier, O. Kraft (CAExc) el 14 1 53.

ExcursÍ!one,s g!uciJC¡;óg'.fcus.- El praL Luis
Llibou try y ha hecho estudios de hielo en las
ventisqueros Olivares y Juncal Sur de 5 y 7
días respectivamente, acompañado de Luis
Dunstar, Gegarda Melcher, Ivan Shroeder y
Juan Sinken.

PRIMERA ASCENSION DEL MONTE SAN
VALENTIN (4.0158 ID.)

t:s Iseguromente una de las notables as
censiones de la temporada andina de Chi
le. Una expedic'ón del Club Andin0' Bari
loche, integrada por el esl0'vaca D. Berton,
cely, los argentinos G. Ezquerra, E. Fe:."
nand6z, las alemanes T. Panger y f. Lantsch'
nsr y los austríac0's G. Sonntag, J. Neumayer
y 0'. Meiling lograron su ascenso a fines de
Diciembre pasado. la ruta elegida fué la de
Chile, Estando este cerro ubicado completa'
mente en Chile, en los Hielos Cont'nentc1es de
Aysén. Desde el mism0' puerto de Aysén, en
un vapor fletado por los andinistas, arribaron
~l fiord0' del hermoso ventisquero de San Ra'
fael. Tras una penosa marcha a pie llegaron
a la estratégica depresión de 3.000 m _ que dá
acceso a la cima. El mal tiempo constituyó el
mal de siempre, a tal punto ,ue esta expe
dición internacional estuvo a punt0' de aban-
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donar la empresa .. Un sorpresivo cambio de
tiempo perm,l.io, sin emborgo, el intento. La
cumbre ¡ué conquisoada y el regres0' se h,zo
sin obstáculos. No menos de cuatro exp.;dicio·
nes habían fracasado en la mont::¡fía desde
1940. Célebres fueron los intentos del famoso
explorador suizo Arnold Heim para lograr su
objetivo, pero que, tras semanas enteras de
nevaZO;1es, debió abandonar toda esperanza.
favorecida por un tiempo más demente, la
presente expedición logró su propós:t0', con lo
que se cumple así la conquista de los mayo·
res picachos de la Patogonia: el San Valentín
(4.058 m.), el San Lorenzo (3.690 m.), el Fitz
Roy (3.441 m.) y el Cerr0' Doblado (2.840 m.).
Pero quedan innumerables cerros de 800 a
3.400 m. innescalados que esperan a los CXGdi
.;Úf-tasambiciosos. Es notable el hecho de que
cada expedición nunca ha logrado escalar más
de un cerro, a pesar de disponer más de tres
meses para operar en la Z0'na. Sin duda que
el mal tiempo será el enemigo de siempre', a
lo que habrá que agregar las dificulkdes de
acceso y el elevado costo que rec¡uiere una
expedición el esta zona. Pero los objetivos,
sean científico 0' deportivos s,erán siempre un
prem'o suficiente para cualquier esfuerzo.

PRIMERA ASCENSION DEPORTIVA. DEL
VOLCAN "LLULLAILLACO" (6.723 ID.)

Considerado el volcán de mayor altitud en
el mundo, su ascensión fué realizada por socios
del Club Andino de Chile, siendo l0'S primeros
nacionales que se internaban en esa reg'ón
nortina de los Andes. La ex.pedición tuvo inte'
resantes detalles en sular.:;¡o recorrido de méis
de 6.000 km. hasta su base y la ascensión
misma tuvo curiosos pormenores que carece'
mas de espacio para transcribir.

Fué organizada por el Grupo de alta Mon
taña del mencionado club de la capital, sien'
do todo perfectamente estudiado en sus deta'
lles; los integrantes fuero~ seleccionados entre
los andinistas que más se hubieran destacado
en las últ'mas temporadas del Club, formando
el grupo: Bion González (jefe), Juan Harseim,
Emilio Vincens y Gerardo Harsenberg.

Esta pág. informativa es una gentileza de

TEÑIDOS TEXTilES

PICÓ Y DOMINGUEZ S. A.
Plaza Ignacio Valdivieso (Santa ElenaL

SANTIAGO
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El 22, IX, 52 partieron en automóvil desde
SanLago por la carretera Panamericana llegan
do a Antofagasta el lunes 24, donde las autori
dadGs militares ofrecieron gentil cooperación.
Un camión bien eqUipado. los llevó hacia el ;¡..;'

mite fronterizo, crubriendo 240 km. en 12 horas
por la pampa y 80,km. en feTrocarrHhasta la
estación de Socompa (3.915m.), donde admim
ron el grandioso volcán Socompa de 6.0,50,m. La
siguiente etapa de,; día 29 los llevó desde Imilac
en camión por Quebrada de Zorritas, donde
instalaron campo base junto el una m;na aban'
donada de azufre a 4.20,0,m. El día 3Dconti
nuaron con carga al hombro instal=do cam
po alto a 5.550,m. en 10 horas de ascenso.

A la siguiente mañana partieron a las 8
quedando Vincens indispuesto; desde el oca'
rreo continuaron por campo de lava dura alcan'
zando hielos a las lQ.3o,en los 6.050 m. don'
de calzaron grampones. Al pasar por un nue
vo acarreo a otro ventisqusro Harsenberg regre
só también indispuesto continuando González y
Harseim lentamente hasta 6.20,01m. en los hie
los, donde atacaron una antecumbre que se alza
frente a la cima, por cuchilla de nieve.

Finalm~mte desplegando sus restos de 'ener
gía alcanzaron la ansiada cima: a las 18.45 del
19 de diciembre de 1952 Bion Gonzál'Ozy Juan
Harseim. En caja metálica: depositaron docu'
mentos del C. Andino de Chile, considerando
el hecho como primeI1a ((fSCi6n,siÓín dspo,rtivlal,
pues en la cumbre habían rastros humanos,
formados por piedras dispuestas originalmen'
te como acostumbraban los=tiguos indíge
nas. El descenso se hizo con luna llegando Q'

las carpas a las 23.15 y continuando al día Si;
guiente en etapas ex Antofagasta y en automó
vil a Santiago, donde llegaron triunfantes el 7
de diciembre. I i I i\

:PRIMERA ASCENSION DEL CERRO DEL
CASTILLO (5.485 m.)

De gran categoría ha s;do estimada la aseen'
sión de este picacho situado en el cajón La
Bandera, en la frontera chileno:argentina al sur
del paso de Nieves Negras en la latitud 33958'30,"
y qUe desde hace varios años había: sidoobje
to de serias tentativas. Fueron escaladas las
dos cumbres del Castillo dE)5485 y 50,80,m. in
tentando además el cerro Manchado de 5375 y
el Pico de Colina de 4.660"acc:ones que se rea'
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lizaron entre el 20 de febrero y 8 de marzo de
1953, siendo los participantes:J::mesto Hoffmann
del Club Alemán de Exc.; Luis Krahl, ,del Ale
mán y el Andino de Ch.; Sergio KUllstmann,del
Andino y del Almont; Eduardo Meyer, del Sui'
zo, Universidad de Chile y Andino de Osomo;
Rosa Schregle de Krahl y el niño de 14 años
Fritz Gold. La totalidad del grupo llegó a la se
gunda cumbre de 5.080 m. del Castillo, ascen
diendo también la mascota ~~', un her
moso -perro Spaniel. Los arrieros Víctor Cor
tés, Juan Andrade y Rafael Sa:,as, fadlitann
la excursión con su experiencia, instalandO'cam
po base a 3.40,0m. en el cajón La Bandera
después de remontar el portilla Calina de
4.0,87m.

En el tercer día instalaron campo intermedio
a 4.340,m. al pié del cerro y al día siguiente co
menzaron el ascenso por una c=aleta conocida
hasta un filo rocoso que une el Castillo con el
Manchado, hacia el Noreste, alcanzando el
campo alto a 4.90,0,m. Dur=te, 3 días ataca'
ron la muralla que los sepmaba ¿'el lomo
supsrior, adelantando sólo pequeños trechos
con clavos y cuerdas auxiliare'3 y descansan
do en las carpas. Finalmente superaron un di
fícil trecho de 250 mts. hasta una loma facil
que llega al p;e del último promontorio, alcan'
zando Krahl, Hoffmann, Kunstmann y Meyer la
conquista de la cumbre principal de 5.485 m. a
las 5. 15 del 27 de febrera. Dejando documen
tos y sacando vistas fotográficas descienden
tarde iluminados por luna llena en sucesivos
"rapeles" por la muralla y encontrando e( cam
po alto a las 0.45 del día 28. En la tarde con
tinuaron al campo intermedio.

La exploración continúa y el 2 de marzo hi
cieron un intento al cerro Manchado sin lograr
ía debida a mal tiempo, pero el día 4 llegan
en primera ascensión a la segunda cumbre del
Castillo de 5.080, m. todos los participantes
anotados al comienzo; finalmente el día 5 Hoff
mann y Kunstmann intentan el Pico de Colina
también sin éxito. El regreso se hizO'por el pa
so de Nieves Negras. El éxito en la conquista
del Castillo, se debió al rigurosa entrenamiento,
a las tentativas anteriores del mismo grupo y a
la eficiencia de los guías'arrieros; dada la com
pleja procedencia de lo,s cuatro triunkdores,
como socias de varios clubes no puede atribu'r
se a ninguna institución en especial.
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