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Expedicion arqueologlca del Club Andino de Chile. Descubrimiento de un San
tuario Ineaslco en la cumbre del MONTE "LAS TORTOLAS" de 6.330. metros 
Provincia de Coquimbo, Chile. Sergio Kunstmann y Mauricio Zwahlen, en el 
campo alto de la cumbre: foto del Cap. Pedro Rosende. 
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Notas y Noticias.........Arqueologia de Alta Montafta.- Primeras ascensiones de los 
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Expedicion arqueologica del Monte "Las Tortolas" (6330 m.).- Una de las es· 
tatuillas encontrada en el Santuario Incaico de Ia cumbre.- EI campamento 
de altura instalado a 6.100 m. 

EEQUIADORES CHILENOS EN ESTADOS UNIDOS.- Un grupo de "Promesas 
de Ia Federacion Chilena" entrenando en el centro de ski de "Mount Snow Val· 
ley", en Vermont. 
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A LA B·BlUTECA 0-:: LA 
CONSERVACION DE NUESTBAS RIQUEZAS TORAJ:Es 

hU [ , .. .ci . .. U fl l.. u. H.Lc 
( 

Durante los ultimos meses se ha desatado inteDsa preocupacibn por 91 destino 

de !a Nafuraleza chlleno; a:utoridacles; preD..&<L iDstitucioll&8 e investigadores se 

han .centido alarmados por la inconscienc!a gEneral proptcia a la destrucciOo. de 

let riqueza ambfentaI que ha l-:>qrado fcrmorse en aiqlos 0 mUenios. Los tomas se 

;epiten especlalmente en el verano: incendio de miles de hectcIreas de bocqueu 

a traves de todo el territoriol indifereucia ante la erosiOn y 81 avance de las duna9 

y el deslerto. exterminio de aves sUvestres. especies animales y moluscos del mar: 

ea decir un balan<:e deprimeDte para nuestro pais que nos muestra como incapaces 

y subdesczrrolladoo. Par8Ce que exlstiera un odio Innalo aI' arbol: en las ciudades 

los alcaldes abandollGn sua parquua y los vecinos lamas rieqan los arbcles que 

una vez plantca'oD frente a sus casas. 


MltlJ1traa tanto lie despierta alquna reacciO" que pudlera parecer favorable: 

los estudlos d. ecoIoqia animal y vegetal determillan el triaIe destillo de "ueslra 

rique"", ambl811taJ: aIquaos departOmentos .stataJe. proplc:km reIorestaci6n; ee pro

pollen Ieyea d. conservac1oD y de creaclOli. de parquea llCIICiouales y se reladono 

lodo con la iIldlgencia de nuestro turIamo iIltemo y el de atraoci6n Intwnaclonal. 

Pero .n .... O8pecto Be dlscute en .1 mcryw conIwII_o y tode Be .spera de 

una nu.va ley d. turismo. de nuevos impu_to. y d. mayor burocrada centralista 

sill _utar 10 regional El turIamo d. mOmaDa a610 eo ccnalderado por 108 1nsI!. 

tudones d. andlniemo y sid con mecUo. muy lJm1tados y DO Be aprovecha .Bcien

_ ..... la b.lIeIa de los .aJIes cordII1eranos. como .1 Cal6n d.1 MaIpo .n Santiago 

y los ce"""'_ d......,.w. .ureios que aiquen d_onocldoB por lalta d. mevU!

zaelOn y MJDIn08 


La Federaci6n de Andilll_o d. CbIJ. aconI6 un collWlllo con loa MIn1aterlob 

de AQrlcultura • lDterior d.tiIlado a "" _'amal d. 5 aDos para proleccl6n d. 

recur_ natura!"" y reIoreata<:l6n: ba propIcIado taml>I8n la creaci6D del parque 

lfacloa<xl "Mabulda" d. 6.000 bit. cuadracloe en lOB COIltrafu.rtes cerdU1ercmoe d. 

SanIkz90 y la AoocIacIOn d. Andlnmno de Santiago cre6 en 1956 WI. Grupo d. 

Guardlas Fo...talea que _ NIoreotacIOn en dive..... qu.bracicoo. 


Son eDcomjaN.. ellta:a aa:toa... pero coulderamo. que .1 exitO ella eDfrenta
do COD la r_dad material del n1imero _'0 de particIpm1tel y d. la coIabora· 

c\cIIl estata1 y prlvada. sin que II8G neaooarlo dIlapldar Iondos d. linandamieDlo 

exagerado. 


Pero, ~. de 10 que hagan 1aa auIoridad.. Y 108 iIlotituclonea, creemoB que 

Ia educ:acl6n par 1a defenaa de nuH\raS rIqu..as natura\es. debe diluDdiroe mucho 

.mGa: el MlDlaterio de Educacl6u deberia dIIIrIbuir cartIllaa expllcatly08 y estlmu

IcmI8.. deede 1a _CclOD primarla a 1a _, deberia. tambl8n. auaplciar con

cunos. y las UDlYeRldad... acentuar 1a profelll6n de 1D;aa1e:os Ioreatale. y otraa 

""'...... en re1acl6n COD Ia coDMlVQcl6n Y bueD aprovec:!t=leDIo d.1 terrllorlo 
d. CIdIe. 
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yNOTAS NOTICIAS 

HOMBRE Y NATURALEZA 

En .e. Islas de Juan Fern.ndez.-Cualro so
cios del Club Andino de Chile viajaron en avioo 
a Ia isla Mas A Tierra del grupo Juan Fernan
dez, pintoresco lugar casi desconocido por los chi
lenDs. por incomprension turistica y (alta de inte
res por nueslras bellezas natW'ales, ."ctualmente 
s610 es posible viajal' a rrendando avi6n de 4 6 6 
asie-ntos a una empresa de taxis aereos; la goleta 
Que transporta langostas y que puedc llevar 12 pa· 
sajeros no Eene autoriZClci6n POI' ralta de seguri
dades tecnicas. Cada cicl'tos aftos alguna nave 
elttranjera haec un cnlcero con perme.nencia de 
un so!o dia. Sin embal'go la isla es conocida moo
dialmente por Ia novela "IWbinson Crusoe" de Da
niel Defoe, bas ada ' en minima parle en Ia ....erda· 
deI's aventura de Alejandro Selkirk que permane· 
cio ahi mas de Cllatro ailOs abandonado por cl pi· 
rata que comandaba el buque. Desde entonces. en 
17M, las tres islas : Dras A tierra. Sta, Clara y Mas 
Afuera, cobraron inLert!S eStrategico y cientifico : 
fueron Ja rccalada de piratas y traticantes de pie · 
les de lobo (ahora extinguidos); prision para los 
patriotas chilenos y cspecialmente motivo de no
tables investig~ciones cientiCicas; se han pubUca· 
do mAs de 400 libros, en 8 idiomas en 20 paises por 
famosos naturalistas, como los de nuestro anciano 
amigo ~ueco Karl Skottsberg que falleci6 en 1963, 
Desgraciadamenle ademas de la falta de verda
dero interes dc nuestras autoridades. cambiaron 
nombrcs el 22-XII-62 por decreto del Min. del In
terior. lIamando "Piloto Juan Fernandez" a la tra
dicional Mas A Tierra y "Marinero Alejandro Sel· 
kirk, Robinson Crusoe" a Ia isla Mas Afuera, lu· 
gar dande nunca estuvo el marinero Selkirk (Rev_ 
And. N\) 86, pag. 3). Hubo protesla general, pero 
el error ahora lie multiplica en documentos oCicia· 
les, como los timbres de correo Que consignan sO
lamente "Robinson Crusoe", personaje que en la 
leyenda (igura habitando una isla del Caribe con 
indios 8ntropoCagos. 

En magnifico vuelo aterrizamos cn una pista 
situada a una hora y media en bolemotor de la 
villa de 700 habitan!.cs que viven junto a la bahia 
Cumberland, csccnario de las faenas langosteras. 
EI grupo de 10.'5 cuatro (Manuel Muftoz Tapia. Eu· 
genio Mujica. Juan Lopez y Humberto Barrera) 
pernoct amos en casa de la escritora Blanca Luz 
Brum. cuyo "Solar de Selkirk" erigido en medio 
de 105 bo~ques es un rincon de maravilla como cen· 
tro de excul'sionismo, animados po. las gentiles 
atcnciones de Ja poctisa uruguaya, que desde hace 
aiios vh'e cn In isla €sClibiendo sabre sus recuer
dos historicos y bcllezas naturales. 

f :n ocho dias de constante trabajo recorremos 
gran parte de los 93 kil6metros cuadrados de sus 
bosquC's y ccrros, ademas de todo el literal en bote 
a meto!', La ~eh'a virgen interrumJ>e maiiosamen

te el avance, espccialmente la espinuda zarzamo
ra, erroneamente introducida en la isla y que arne· 
naza cubrirlo todo. Por eso no encontramos un pa
so hacia el cerro Yunque de 927 m, y quedamos 
intcrrumpidos en su pl azo!eta sobre ia que emel'ge 
una !!luraHa oscura de ~bruptos 300 m, cuyos nan
cos mantienen la exuberante vcgctacion hasta cer 
ca de la cambre, Mujica y L6pez sc contcntan con 
escalar el cerro Picacho de unos 600 In, Otros dias 
recorreruos el valie del Lord Anson y subimo.s al ce
rro El CastHlo y al Camoso :rv'Jradero de Selkh'k. 
donde el aventurero cscoces auscult3ba el mar en 
todas direcciones, 10 que ahora impresionamo3 en 
nuestr<lS ea:r.aras, 

Otras Informaciones : La isla Ma~ A Tierr.:l dis
ta 667 Km, d~ Valparaiso, que las goletss cubren 
en 2 a 4 diu y 2 a 3 hor,s en F.v~6n dcstle Santia, 
go: In5 3 islas Cueron dcscubiertas por eL piloto 
lusitana Jao Fernandez el 22-Xr-JJ74, bnuti:L..indolas. 
coo el nombrc de Sanla Cecilia. pur ser cl .santo 
del dia; este navegante Cue acusado de brujeria 
por la Inquisici60 de Lima, pues sus viajes dcsde 
Callao a Penco acortabaD e) tiempo en varios me· 
ses. Los navegantes espafioies e inglescs Uega!"oll 
posteriormente eon tareas de dominio. c introduje
ron plantas y animales, especialmente eahras y pe
rros; despues Hegaron ovejas ~' \'aCLlnos r hasta 
una e.specie de cuati u oso hormiguero y ratonero. 
Los bosques estan pienamente poblados POI' gran 
variedad de aves siendo hermosisimos los picaflo
res verdes y rojas. Los valles estan cubiertos de 
una espesa sel\'a semitropical con mas de 30 espe
c1es de arboles en la Que sobreviven las palme
ras chontas y los enormes helechos, pangues. ca· 
nelos. maquis y otros Arboles de origen magalla· 
nioo; es en verdad el m8.s sorprendente parque 
botAnico universaJ. Pero la riqueza mas explota. 
da es la famosa langosta . "palinurus Crontalis" Que 
babitan POl' millones a 30 metros bajo las daras 
y tibias aguas marinas : ademAs (>xisle gran va
riedad de peces. EI clima benigno difiere del con
tinenta.t y la temperatllra media anual es lSQ sin 
pasar de m ni bajar de ai?; en bucnas cucntas el 
verano dura seis meses 8J;nQue diariamente llueve 
un corlo chubasco a mediodia. Lat.itl1d de Mas A 
Tierra: 3393i' y longitud: 789 52'. Sus aspectos ne
gativos han sido la explotaci6n indiscriminada de 
la chonta >. del sandaJo que ya desapJ.reci5 ; la de<;
cuidada erosion por los torl'entes Y \'ientos en al
gunos valles y el descuido del pueblo con Sl! plaza 
y calles de aldea: lo~ rect:€'rdos i!isl6i:icll'; el'!tc
rrados par el tiempo y 1a intmduci6n de maiezas 
del continente; wlamente f10rece cl imperio de la 
langosta que t3.;:tta riC'!uezn produce a a lgunos. Hay 
una buena ~staci6n de ,'odio de la l\!'mada, b.os 
y radioCnro, oric;na metcoI'o16gica, eseuel/>!. cal'<l
bineros, correa y como a utoridad cl subdclegado 

http:habitan!.cs
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dependiente de Valparaiso. lCu6nto se podrla ba
cer y promover en las maravilloaas islas de Juan 
Fernflndezt (N. R. 0 ow articulo sobre "La isla 
de Juan Fernandez, vista senUmentalmente": en 
Rev . Andlna N9 51. i>6I. 19 por R. R. S. S. del 
Club Andino de Ch. Valparaiso). 

La g,.n ....t ••- Eata primera regata oce&fti
mea naclonal se disput6 entre tres yates ( y otros 
dos que abandonaron), desde la isla Mas A Tiel'ra 
hasta Valparaiso. escoltad"" por el barco Orella. 
Venda el yate Cariniti cumpliendo 70 horas 5 minu
los eo el recorrido de 867 Km. entre · el 20 y 24 de 
febrero llltimo. Las intonnac:iones de prensa rue
ron geogr'ficamente equivocadas. 

LARo.t. DISTANCIA.-EI gaucho argentino Jor
ge Mutioz Salas CUDlPli6 la travesia Buenos Aires
Slllltiago en 29 dia. lIlOIIlando su tina sangre "Lu
cero", en el \lttimo mes de enero. cruzando la 
cordillera por El Cristo y cumpliendo el mismo 
recorrido de regreso. 

Cruzando la cordillera en hicicleta se reallz6 
UDa prueba de lOOZ Km. en eDer. partlclpando M
gentlDa. Braail. Chile. Costa Rica. Ecuador. Pa
raguay y Uruguay. Las dlez etapas se ""nlr.laban 
en Mendoza, Barrtales. Mendoza, Uspallata. Las 
Cuevas. Portillo. Los Andes, VJJis del Mar, Santia
go. Rio Blanco. Portillo, Las Cuevas, UspaUata 
y }fendoza. En el cruce de Los Andes se distingui6 
Erncsto Contreras de Mendoza. EI ai\o pasado se 
cumplio la Vuelta a Chile con once etapas de 1656 
Km. entre Castro, Vifta del Mar, Santiago, ga
nando el argentino Delmo Dalmastro, con premios 
de Martini y Rossi Que enteraron 200.000 escudos. 

La aviadora solltarl8, Marion Hart. de Was
hington :r con increiblcs 76 anos de edad. pasO por 
Santiago. cn rebrero , en su monomotor Bonanza 
recorriendo el mundo para conocerlo mejoT desde 
eI aire. Ahora habta dado 18 vuelta Washington, 
BarHoche. Santiago y s.e diTigia al Cuz.co para cO
nocer Machu Pichu. Es en vcrdad una muestra ad· 
mirable de fortaleza y confianza en el propio va· 
ler individual. 

En an"ogas car.cteristlcas pero opueslas en 
edad. el estudiante de Texas de 23 aiios Paul Ra· 
chal cruze. el AtlBntico en 16 hn. en 5U monoplano 
Mooney Mustang y aterrizando en Paris. 1.0 him 
para recordar la bazaiia de Charles Umberg que 
cruz6 eI oceano en 33 hn. 30 miD. en mayo de 
1927. Tambl" do. hellebp"", cruzaroo el AtlAn· 
tioo por primera vez en la historia areooiutica COD 
un vuelo de 6600 Km. desde Nueva York eo 30 hn. 
48 min. rebestecicndose de combustible en vue10 
(.'on aviones cisternas; 10 hicieron aviadores nor
teamcricanos en aparatos Sikosrki . 

Dan la Y!Oelta al munclo en yete.- Y la ma
yod a elige el cabo de Homos. par ser mas soli
tario y 3rricsgado. En cnero croz6 el yate holan
des "Stormvgel" navegando ya mas de d08 aDos 
al mando del sueco Peler Lindeberg. En dlciem
bre PasO otro hotandcs. el "Slogvenel" oon 8 tri
pulantes. El britanico ~oUt.ario Alex Rose pasb por 
el cabo de Hornos en abril ultimo desde Tasmania. 

en su clapa de regreso a Londres. En octubre pa. 
sC el ingl" solitario Edward Allcard. de 56 afioa 
en el "Sea WaDderer" y que lleva once 8"OS par 
todos los mares del mWldo; ahora prepara su libro 
"Los mares de Magallaoes". V•••beo I"" lecto
res que el viaje de mayor espectacl6n fue el del 
viejo Chichester. de 66 alios. que pasC por el Hor
noe: en mano de 1967. cumpUendo 45.000 KIn. en 
su d~bil cheque "Gipsy Moth" redblendo e\ tllulo 
de Caballero del Reino. a su Uepda 8 I..ondres: 
ahora Isabel n uso la misma espada para conde
corarlo, que usara su antecesora Isabel 1 para or· 
denar a Francis Drake. el tarnoso navegante que 
cruzara nuestro mar austral en 15'76. Y para dis-
tinguirse mAs. el yugosIavo de Buenos Aires, JI4kI.. 
ko Tapavika viajO desde Miami al cabo de Homos 
en bote neumatico tripulado a remo. (ITI·19&8). 

En otras latiludes, se destacaron tres perua. 
nos dirigidos por Carlos Caravedo que navegaroo 
en balsa durante 105 dias 8 la deriva desde Callao 
a Tahiti. Asi lambien se recuerda el viaje de VI 
dias de la "Niiia n" construida como replica de la 
nave de ColOn y con el mismo recorrldo de ~pa. 
fia a San Salvador. Perc mayor empuje tuvo la 
vuelta al mundo en balsa por el hemisrerio norte. 
que hicieron diez ctn61ogos nortearnericanos. para 
demostrar que el hombre del Medit.erraneo pudo 
Ilegar tambien a America a la deriva. 

TamS'''' en 8utomovlt. Nos visitaron tres estu~ 
diantes SUlzos despues de Tecorrer medio mundo 
desde su pais: Quedaron encantados de nuestro te-
rrilorio. Igualment.e con el caracter de apuesta. 
cuatro alemanes partieron desde Colonia, cn sen
tido contrario con dos hombres en cada coche ba
ciendo eJ. tnismo recorrido de 48.000 Km. y deIllG
rando cerea de 80 dias aJrededor del mundo. Pero 
otroo 10 bacen "a dedo" y de e505 hemos l'ccibido 
",arias visitu: cuatra muchaCbas - alemanas ;--un 
japones que ya llevaba 6{).OOO Km.; !res estudian. 
tes canadienses. con equipos de montana; un inge-
niero frances; y los chilenos Antonio Vega y Mar
celo Alvarez en viaje a CanadA. 

MeJor a pie, 10 estAn haciendo los argentinos 
Manuel Peoedo y Alfredo Rueda. con un laono a 
cuestas en ruta hacia Estados Unidos. Por su par
te un groupo alpin~ de -1 muchachas checoslovacas 
salieron a pie dcsde PrAga para caroinar 7.000 Km. 
y Uegar en octubre D. Me:-::ico para los JuegoS 
Olimpicos ; ademfls terminanin su carrera en la 
cumbre del Popocatepetl (5542 OJ .) : 5610 usaran 
el avian entre Inglaterra y Canada. 

AVENTURAS Y AVENTUREROS 
EI Infernel Valle de I. Muerte, situado en el 

desolado desierto de California. fue recorrido a 
pie en sus 193 Km. par el paracaidista frances Pie
rre Marquant: camino 8 dias con temperaturns del 
aire entre 609 y 90·) centigrados. y a veces herds 
<.'1 agua de su cantimplora. No recoroicnda ?, nadie 
repetir la avenlw·a. Antel'iormente habia reCOITido 
1600 Km. en el desierto del Sahara. Que c.o; mas 
benigno y ahora esta cruzando 18 jungla brnsilefla. 

Sobre el mar y bajo el mar se manifiestan b .s 
mas mnoeionantcs aventuras. Dos periodistas bri
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IiDIcos que crusabaD eI AlIiotIoo eo _ a I'0IIIO 

deodo Ia c:oota de Virg!Dl.a. desaparecI...... deIlido 
AI Iwrac8D "Faith" 0 960 KIn. de TerrllDOVa; a6ID 
eacaatraroo IU bote vacio 1°Puff'm" y el b1t.6.cora 
r_ por David Johnstooe y John Hoare; que
riaD superar el r~rd de 55 dias estabIeddos bace 
lI) alios eo iguaI recorrido. Devastada por lID .... 

ceadIo deaapareci6 la pequella. Isla llotaDIe IDola· 
lads por 4 cient1ficos y 2 riuuineros franceses y que 
lograroo salvar en un bote saIvavidas. Eo. una bal· 
sa a la deriva permanecieron 32 dias, padre e hJjo 
de apellido Cushing QUe buseaban peces raros para 
la colecdbn del nii\o en los mares de Guam: fue
lO\I\;o'Woslj"'¥Iqs hj!sIl\ I.BS Filipina,. sob,evlviendo 
COD peces corrientes. t..a eploracl6xD iie rondos mae 
riDOS se realiza en diversas latitudes; diez exPlo
radores acuonautas vivieron 45 diu en au artefac
to "Seal",," 0 66 m. de profundidad en 10 c:oota 
de La Jolla, California. para investigaciones clen· 
Wicas. Mieotras tanto el dan~ TorreD Wolf des
oendl6 4200 m. en el ba1iscafo fr~ "Arquime
d.... frrnle a la isla Madera. perm'u"'CIeodo 5 bo
ras en el rondo filmando y recogiendo muestru. 

L!>s france... Andr~ Renoux y Rene _Ie se 
iDt.emaron en .. sewa del Bralll para epxJ1car el 
deaaparedmlento del explorador Raymond Moufrals. 
cerca del Amazonas en 1950; Iograron reconstltuir 
au camino y varios rutros. estlmando Que murt6 
de hambrc 0 arrastrado por las aguas. La bOsque
da de tesoros perdidos slgue apaslonando en todas 
partes : se han ubicado restos de gaIeones espafto. 
]es en la costa de Florida y en nuestro canal de 
Chacto de Chiloo so ubic6 01 velero "Tiber" hun
dido en 1832 con 15 mil pesos oro de la Opoca. y 
Que los hombres ranas han comenzado a descubrir: 
tamb1~ eneontraron dos bUQues !rente a Aocud 
bundidos en 111M durnnte el combate do Ablao. 

Sobre un I.go helMio ..... lstl6 5. dr•• un piloto 
canadiense, durante el tlltimo inviemo en Alaska. 
at aterrizar de emergencia pot congelaci60 de to
dos los 1mtrumentos y temporal: s610 P\KiD come!' 
pedazos de "",,,ado seco que u..aba basta que 
rue ubicado su biplaza. Peru en la cumbre del Bu· 
lly 0-. de 1200 m. muri6 I. joven CarIa CorbuS' 
y su madre. despues de dO! meses de dramatica 
reslstencia en los restos del avion. mientras el pa.
cIi-e que 10 est.reI16, .. perdi6 en ]a n1.... al buscar 
socorro; el suceso DCUrTi6 en las DlDntaftas de Ca· 
lilDmia encootrAndose el diano de la muchacha. 

tlENtlM NATURALES: INVESTIGAtiON 
Y TEtNICA 

La ••'ronoml. en ......". mon,.A. ha tenido lID 
DOIable progreso. E1 6 d. sepliembre de 1967 .. 
IDaugur6 el gran Observatorio del Cerro Tololo. .1· 
llIado cerca de Vicula a 88 Kru. de La Serena y 
a 2200 m.; es e1 segundo eo el mundo en catego
ria despulls del norteamerlcano de Moate Palo
mas. pues uno de sus telescopios tiene 3,95 m. de 
dl6metro; 1Bs instaladooes controladas par Aur. 
IDe. de caracler internaclonal oostaron cerea de 3 
mIIIones de d6lares y el IU8ar rue eIegIdo por ..,. 
al mejar del mWldo: a la inaugurac16n asisti6 eJ 

PresideDIe de Ia Reptlbllca que relidth al ceDteoar 
de _ y tknIcoo, 10 mayorlo chilenoo. En 
el , cerro La SIll.. a 65 KIn. al N. de VlcuIa .., 
coastruye UD nuevo observatorio por cuenta de 
Alemania, BelCIca. Francia, Holanda y Suec1o, d ...• 
de _ .eI mU perfecto teIeoropio. EI 00en 
obsenatorio D8cioaal del cerro Cs.l8.n ha resultado 
lDterferido ]lOI" eI crecimiento de 10 cindad hasta 
su base; por eso Ia Univ. de Chile coostruye otro 
en 01 com> Roble de 2210 m. pr6ximo al camino 
a ,Valparaiso. -. so examinarin 15.000 estre
llas. EDtre los observatorios privados se cuent.an 
el del cerro Sombrero. en Tierra del Fuego y del 
cerro Poc:hoco .en el ArrayAn. aI E. de Santiago. 
a cuya lnauguracilJD DOS IDvU6 10 Asoc. Ch. de 
Astronomla y -'-utk:a. 

Nalural"'. do "-_.-~ de 138 
aftos lIegaron los restoa del abate Juan Ignacio 
Molina. desde BolonIa. ItaHa. donde CaUeci6 en 
1829 a los II alioo; babIa _ eo Guaracul~ de 
Maule y desde mu......... r.. om "",?,,joso andi· 
ni!ta rea1izancJo h.'c'· .... agIoraciooes en 1a 
cordillera; IngresaDdo a I.e __ de los jesultas. 
debi6 partir AI _ n' ~"..clo por el Rey 
Carins m. sIeodo ....... OIl Ia Univ. de BoIonia 
donde DelIO a ser un ..... de rama tmlversal. 
Eocrlbi6 lDII8Illficao ...... _ Chile. las deDd.. 
y la evolucJ60: abora "'rtf";;' a IUS ruoeraJes en 
SanUago, aiondo alll ..... lleYados a Talco, -En 
XII. 67 .. ban ...._odo los 100 alios del nacl· 
miento de don Carlos _. aaturallsIa que Dev6 
el oombre de aille • todo eJ murdo con SWi pu
blicaciones y geniales desc:ubrimiento en zoologia. 
botanic. y 1lDtr<JpOIo&Ia; recordamos au profundo 
Intere. por los pr-.a do Ia cordillera andina 
en nuestras peri6dk;aa ~: mW'i6 en 
Santiago en Xll. 1M%. -Tambi&> so cumplieron los 
100 alios del .,_ de Federico Albert, sa· 
bIo alemh nadonallpdo eo tbUe en 1891 y un 
pionero de I. del__ de Duestras riquezas fores
tal.. y de trabejoo IdIoI6tIicos en tantos rlos y 
lagos de Chile. -Adualmeole. lIeg6 • Santiago' el 
botiu1ico sueco. Bar6a BeDkt Sparre. para com· 
plet8r estudios de la nora y determinar unas 170 
familias y 4500 eepecIes. complementando ast. 1. 
obra grandlosa de su ilustre antecesor Karl Skat. 
sberg. que estudI6 Qille desde Arics s Is AntArti· 
do. ' -Tambi&> _ 01 vulcan6logo neozel~s, 
John 1IeaJj, cootratado para 10 instalad6n de una 
planta geotermal OIl los Andes del norte. -ll/IIaI· 
mente sleIe IIe6loIoo alemanes se quedan 3 alios 
para estudiar posibWdades de nuevos yaclmientos 
mineros en el norte. provo de Aconcagua y Val· 
dlvia en zoaas oordllIeranas. 

Mod...... det cllml.- El tiempo sjgue va· 
riable. _I que 100 humanos. pero en 1967 depa· 
r6 exageradas sorpreaas. En genetaJ. se carse· 
terim por una marcada sequia que tuvo peimas 
consecuen.das para la temporada de skI y para 
el volumen de 8IUB Que se obtiene por deshielos 
en la primavera. Los rmicos ban relacionado el 
fen6meno COD los lDdIces de actividad solar. que 
a(zn se mantJene escua despu~ de su minimo 
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"sol qulelo" del alIo puado y cuyo periodo va
riable dura OGCO afioo. Sin .mbarllO. el 6. VI. 67 
Ia proyjDcIa de SaoIIaao re&btr6 Ia mll)'Or nevada 
de los 1lI1imos 19 afIoe y Ia capital so cubrl6 10
taImeDIe. PosIerIormeaIe .1 4 y eI 211 de l1OlIo 
un ..... temporal de Iluvia. vionto y nIeve. cubrl6 
.1 norte deode Coqulmbo bula Antor_la. atee
taDdo camIDOS Y las viviendas que 110 eslAn be
dlu para CUDS taD ext;raordlnarios. -En cambia, 
en eI veraDO actual 100 r~s de alre c4lido 
1w> Ilevado Ia temperatura del aire en SaoIIaao. 
• mb de 35 grados y hula 38 en las call .. ceo
trales, ,8 que la capital tiene diverS09 estados 
atmost4!rlros; esto no ocunia desdo 1916. EI re
sumen melAno16111oo de 1961 para Sanli_ rue: 
173 mm. de Uuvla. conde 10 aormal de 356 mm.; 
eI dUlcit os 52%; 38 dl.as de heladas y la tempera' 
tura minima mas bala Ueg6 a 2,5" C balD COtO. 
-Mientr.. taDto. eI llamado proyecto META de 
la eor-ad6n de Fomeuto trabaja en produclr 
Uuvias en 01 desierto nortlno InyectaDdo yoduro de 
plata en las nubes con un costo enorme; creen 
que las lluviaa en Ariea del dltlmo feb:rero Ie de
ben a esta ~a. pero en verdad, es la acc16u 
del llamado "inviemo boliviano" Que .actUs eo 
esla ~poca en la alta cordillera. -En Estados UaI· 
dos han desecbado el rMtocIo de iiDyectar sale. por
modIo do _ y trabajan mejar COlI las _ 
8Ubterr6Deu Y COlI una "bomba solar" para fie. 
10 en ..,gI.... tropical..; Chile no esfA ajeno a 
estos estudlos y la oneina Metereol6CIca ensaya eI 
eD1I>ko de _ de yodo raJlloactioo hasta 3011 
m. ae profundldad. -FJ barco ruso CPTM eoIl 
operaDdo frente a las cosIas chUenas para estu
dlar las alternalio.. de la corriente do Humboldt 
y au Infiuencia en 01 cIIma. -A 43011 m. de alii· 
Iud en 01 .cerro mr..millo. P1'6mno a I.. _ 
Paloma y Altar. pr<>sjguen las modIclo!les de ra
dlaciOO c&m1Ica. PDf nuevos moItodos que ha est&
blecido 01 director del observatorIo. nuestro ami· 
10. prof. Gabriel Alvial. En 01 reflllllo de la UIIIv. 
de Chlle las temperatur.. osdIan do 6 a 24 eradoII 
'balD cera y en temporada de aIeve los ohaervado
rH deboD subir en esquies; .. e<>nsIderado PDf III 
ublcaciOO y observad..... UIIO de los me!ore. COl>
&roo de ilIvestigaci6ll en el mundo; .. 1nvatIIa la 
infIueocia de la radlaci6ll COD las vart_ del 
cUma. -UD Laboratorlo de IIldrololia y NIevea 
insta16 tambi6n la Universidad en FareUonea. para 
Investllar I.. pn!CIpltadones. caracterlatlcas de la 
nfeve y ; caudal del desbIelo en relaci6ll COD el 
aprovecbamlenlo do las __ 

CombWft N_I dol HIoIo.- Pol' decreID .... 
premo 465 del lB. VU. 67. eI Presidente de la 
RepdbUca cre6 esta ComIsI6Il tkolca acresada • 
la Direc:cl6Il de Fronter.. y L!mItes del _ 
(Mln. de Relaciooes _ores). Sua fUDClones .... 
la investigacl6ll 0 informad6n sobre los f._ 
gIaclol6gico, de la cordUlera andIDa. especlalrneate 
de Patagoa!a y Tierra del FueIO. como _D de 
la Anlirtida. La comisi6n. OD 01 caracter "ad 
honorem". la integran 7 jef.. de departamentoo 
tkolcoo y los profesor..: Reynaldo Borgel. Fr.... 

-dsco Araya. Eduardo Garcia y Humherto Boner.; 

las aeaiooes quincenaJea las preside el Director de 
FroaIeras. 

I... do P.......- Esta leJana posesi6ll. que el 
comODdaDte Policarpo Toro anex6 para Chile hace 
80 a/los. ha recibido u1t1mamente ..... impulso del 
progreso. Se construy6 un aeropuerto para cuadri.
motores fomentando el turismo Intemaclonal en 
aviones de LAN CHILE, rota que fuera abierta bas· 
ta TabiU por el bidroavi6n del comaodante Parra· 
1I\leZ. Se han instalado construcciones marit.imas. 
hosterla. escuela. hospilal. estaci6n sismol6gica. 
restauraci6n de los grandiosos monumeotos "moais" 
y un plan para canvertirla en parQue arqueoi6gico 
mundial COD la colahoracl6n de UNESCO. El pa. 
trtarca de la isla ha sldo el padre capuchino ale
mas SebasIl4D Englert. Quien desde hace 30 aDos. 
pertDaDeCe ayudaDdo a sus habitantes e investigan
do su leoguaje y ralces ~caa; nuestro amigo, 
Que coooc:lmos en la Araucan1a, logrO Cormar una 
FuDdaci60 Intemaciooal para investigaciones y 
n!stauracl6D arqueol6l1ca. prohibiendose el saqueo 
de sus tesoros. -Las Fuerzas Mreas do Chile y 
Estados Unidos rumaron un convenio para estudios 
IonosUricos. triangulacl6D de .al<\lltes y meteor<>
16CIcos. lnsta1ando oheervatorlos en 01 voleAn Ra
no Kau: la Univ. de Chile tambi~n instal6 lID8 es-

18c16n sismoI6gica.-Curiosamente {unciona un 
servlcio de aviones norteamericanos, con base en 
PanamA, que dejan caer equipos y corresponden
cIa en paracaidas y Is reciben por medio de gIo-
bos.- Desgracladamente el ge61ogo chileno , Ren~ 
Carmona desapareci6 en 1& zona volcanica, sin 
eneontrarse el cadaver, aun can )a participacion 
del f...... perro de rHCale. Doro Brando. -As! 
cooIiDu.. el interes nacloDal y mUDdiai por esta 
IaIa volc8Dica de liB kin. cuadrados. ,ituada a 
38'10 tID. de DUe9lra costa y COD wle..... de 600 m.; 
cIeIc:ubIerta por holandeses en 1722. ahara e, tm 
J)oporIa..-o do Ia Provincia de Valparaiso, COD 
1Obemador. etc. 

INSTITUCIONES CHILENAS 

FEDERACION DE ANDINISMO DE CHILE. Vel... 
tlclnco ... de adlyltlad.- EI 250 aniversario de 
fundaci6ll sorprendi6 a la i..~tucl6ll direcliva 
mizima COO mucha.s reaJ.izaclones. proyectos y 
prOOCUJ)8ciDaes. EI re_Uno fallecimlenlo de 8U 

preoideDIe. Borio Ktaizel (14)8/67). dotu.. IDe,.,.. 
radlUDellte las actIvldad... peN 01 melor bomenaje 
era la ouperad6n del trahaJo. DO 501_ on el 
madlo naciODal. sIno tambien concurrieado a la 
aoamb!ea Intemaclonal do alplnismo reaUzada en 
MadrId en octDbre. Actualmente dlrlge I. Federa· 
ci6n. Juan Hoodoo OlIvier. acol1lP8iiado por un 
directorio en di\'el'lOS cargos. 

Con mo~.. de las bndas de plata so efod. . 
un nutrido plan de festividades: mencionemos , 
aunas. En la Asoc, Cristiana de J6venes ,I Club 
Nac. de Andinismo y SkI. NAYS, presen16 una ill· 
teresante exposici6n "La MontaIIa y 01 Artc" COD 
aeociones de literatura, pintura, fotografta y Dlii-. 
sica. ED los prados oordiUeranos do EI Manzano. 

. 	en el CaJ6n del Maipo Be efectu6 un entusiasta 
C8mpanJeII/D GiPIItA! de dos dl.as. con mue"" 
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asist.encia de clubes y hermosa presentaci6n de 
ccntenares de carpas; Ia togata nocturna tuvo 
brillantes y amenas alternativas participando nu
merosos artistas andinos; concurrieron varias au
toridades. En el Teatro Silvia Pineiro se realiz6 
una Cunci6n teatral de dicha compaffia en homena
je al primer presidente de la Federacion. Arturo 
Podesta. y que fue muy bien animada por el di
rjgente Manuel Munoz Tapia. En la Casa del An
dinis ta se eCectu6. tambieD. una fiesta social; to
das estas fiestas ocurrieron en noviembre y diciem
bre de 1967. Pero en el plano deportivo se han 
etectuado tambien, varias ascensiones, excursiones 
y travesia de recuerdo, por eiemplo. la Travesia 
Invernal de Alta Montana Melosas-Sewell (1.2.15 
agosto) y en programa figuraron atras actividades 

hasta marzo de 1968. Se abri6 tambien un Concur
so de banderin. solapln y sellcs de correo. 

Un poco de hlstorla.- El 20 de mayo de 1942 
se constituy6 oficialmcntc en Sanliago, In Federa
cion de Ski y Andinismo de Cblle, con asistencia 
de numerosos delegados de asociaciones y clubes 
d@ tOOo el pais. Su primer directorio elegido po~ 
unanimidad rue: presidente, Arturo PodestA Dene
gri: vicepresidente, Carlos PideMl; secretario na
donal, Vladimir Covacevic; secretario Internacio
nal. Alfredo Cordero; tesorero. Santiago Roi y 
comisioo ju:ridica, Guillermo Ekdhal COD A. Cor
dero. Sus primeros estatutos dec1an: "la Federaci6n 
tiene POl' objeto dirigir, organizar, y Comentar los 
deporte::; de ski y andinismo en el pais" y el es
quema constaba de cinco litulos. En 1959 la end
dad dio lugal' a dos organismos: la Federaci6n de 
Andinismo y Excursionismo de Chile y la Federa
ci6n de Ski de Chilc. sucediendo 10 mismo con la 
Asociaci6n de Ski y Andinismo de Santiago que 
habia sido fundada a fines de 1939. Son casi 30 
aCios de memorables lumas por la 3uperaci6n del 
deporte. con algt.mas f~uslraciones. pcro notables 
hecllOs cn el plano nacional e internacional que van 
baciendo la historia del andinismo chilena. 

La Fedel'acion en la Asamblea Internacional.
Olicialmenle asistieron el presidente Juan RondOn 
y el director Cap. Mario Lavanderos. representan
do a Chile en la asamblea mundinl de la UniOn 
Internacional de Asociaciones de Alpinismo. La 
relmi6n se veriCic6 en Madrid entre el 7 y 12 de 
octubre de 1967, concurriendo 22 paises con 98 
delegados. Nuestros representantes presentaron 
una ponencia proponiendo la celebraci6n' de Wl 

Congreso !bero Americano de Deportes de Montana, 
en ChUe 0 Mexico en 1968 para coordinar nume· 
roses problemas comunes, s.obrc expediciones. 
cursos. fabricaci6n de mo.terial , turismo. etc. La 
celebracion en Santiago necesitaria un gasto 
de EO 20:000. La asamblea en Madrid estuvo a 
cargo de la Federacl6n Espanola de Montaft1.s
rna; el CapItan La.... anderos ,' isit6. o.demas, 10. 
Federacion Vasco-Navarra dc Montafilsmo y la 
Esc:.l~la de Montaflfl del Ejel'clto ES;laf'i.ol. 

EI Mejor Oeportista 1966.- Un bomenaje p6s
tumo recibio Boris KraizeI. al asignarle el Clrculo 
de Periodistas Deportivos. In Medalla de. Andinismo 
1966, POI' recomcndaci6n unimime de la FederaciOn 
y sus asociaciones. La emocionante ceremonia se 

. realiz6 en el Estadio Nacional el I de octubre de 
1967, siendo recibida la medalla porIa senora Lucy 
vda. de Kraizel acompafi.ada POI' WI director de la 
Federaci6n. 

Travesl. V March. de Regularidad 1967.- Se 
efcctuQ el 30 de abrll en las Vega<; del Cerro Co. 
rona. regiOn de Lo Valdes. con participaci6n de 16 
clubes afillados y olros invitados; el CuerPo de 
Socorro Andino y Defensa Civil de Puente Alto 
apoyaron en \'ig1lancia y prevenci6n. Se largaron 
varias cordadas cwnpliendo en buena fonna la re
gularidad e:stablecida. At ilia siguiente. sc organi· 
zh una gran fiesta andina en el Refugio Don Bosco 
concurriendo varias autoridades de Santiago y d~ 
la zona. 

CONSEJO NACIONAL DE DEPORTES.- L. 
Polil Deportlva, es la legislaci6n en trantite que 
csta Mimando la entidad oncia! y que cnenla con 
el benep18cito de parlamentarios y organismos 
estatales. Estiman que la PoUa podria rendir has
ts 2JJ millones de escudos anuales de uUlidad que 
se dislribuirian entre el Consejo Nac. de Deportes. 
la Oirecci6n de Deportes del Estado y las instilu
cione:s privadas rcconocidas. Naturalmente. los de-. 
portes de montana recibirian su parlicipacion. La 
Ley Integral de Edueadbn Fisica y Deportes es 
oua aspiraci6n euyo estudio estil muy avanzado. 
EI Olredor de Deportes del Elotacio, Marco Antonio 
Roca hll promelido encauzar estos proyectos a ni
vel regional y nacional. EI Consejo Nac. otorg6 
una condecoraci6n a1 Sr. Roea por sus trabajos de 
organizaci6n. Subvenelones. De su presupucsto de 
EQ 802.000 de ]967 e1 Consejo entreg6 EQ 192.000 a 
28 F·ederacioncs. correspondiencio EQ 11.000 a las 
de Andinismo y el Ski mas una sums en d61ares 
para importaci6n de equipos. En swna los deportes 
de montana recibieron solamente 1.5% del presu
pue~to scneral. 10 que es muy escaso si se consi
den que no redben entrada POI' espectAeulo. 

ASOCIACION OE SKI Y ANDINISMO DE 
VALPARAISO Y ACONCAGUA.- Esla entidad 
tambien pas6 sus 25 aiios. pues fue Cundada et 
2/XIIi l941. siendo su primer pre3idente Heinz 
Rasmussen: ult imamente la ha dirigido Francisco 
Avlla. Los c1ubes afiUados son: Andino de Chile, 
Valparaiso, Aleman de Excursionismo. Andeski 
Valparaiso. Cat6lico de Montana. Andino de Pam
mavida. Montana Valparaiso. Gimn.iistico Andes. 
Con motivo del sniversario. se efectuaron excur
siones conjuntas. fiestas osciales y se public6 un 
Boletin. 

a,UB ANDINO DE CHILE, SANTIAGO.- Con 
.la inauguracion del nuevo andarivel de a1T~stre de 
casi un kil6metro de largo con capacidad para 900 
hombres·hora. en Lagunillas, el club aumenta sus 
disponibilidades de equipo >. capital para deporles 
de im'ierno; agrcgando la im~rtaci6n de impJe
mentos deportivos para. Sll'; socios y la mantenci6n 
de des protesores curopeos durant~ la temporada. 
el cjercicio del Skl prometia !;(Ir 6ptimo en 1907: 
desgraciadamente Ia escasez de nieve que nfect6 
a la zona. ,cenLral defraud6 espectativ8s. De todas 
maneras, el Club 'ha participado en numerosas 
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competencias nacionaJes como tambim en una in
vitaci6n de la provincia argentina de Mendcw.. La 
secci6n alta montana y exC'Ul'Sionismo ha tenido 
lambien bastant.e actividad. de 10 que se informa 
en sectiOn aparte. Para saJdar compromisos se 
realizara un benefiCio teatral. En la 
asamblea aoua} (Jel 19/X/67 tue ree1egida la mesa 
directiva con los cargos de: presidente. Salvador 
Ledda; vicepresidente. Sergio Kunstmaon: ~ 
tario. Oscar Schmutzer; tesorero, Juan LOpez; 
·director, Alfredo Vtllarroel. Posterionnente, el di· 

;rectorio rue lntegrado COD ; alta montaiia., Igna
cio Morlans; excursionlsmo, Mario Chaparro; 
ski, Enrique Langsam; refugio, Emilio Vicens; 
andarivel, Svante Per~on; blblioteca., Eugenio 
Mujica; pro-tesorera, Ofelia. Stagno; deJegado 
de ski, DorH de Langsman; delegado de andi
nismo. Sergio Kunstmann y Revlsta Andina. 
Humoerto Barrera. Durante el verano se han 
e1eetuado va.rlas excursiones en montana., mar 
y a.ereas, estas ultimas dirigidas por salvador 
Ledda a los lagos y canales del sur. 

ILUSTRES FALLECIDOS 

Boris Kraizil Loy.- Profundo pesar produjo 
el inesperado fallecimiento del destacado depor

• 	 tista y dirigente national del andinismo, ocurrido 
repentinarnente el 14. VITI. fil. Una rapida infec
ci6n de leucemia min6 con sus energias cuando se 
enconuaba en plena actividad. Kraizel fue pre
sidente de la Federaci6n en los periodos 1950 a 
1954 y 1955 a 1957 y presidente varies 00105 del 
Club Andino Andeski: fue tambien, delegado en el 
Camile Olimpico de Chile y Consejo Nac. de De· 
~rtes. Sus ftmerales fueron una manifestacion 
del duelo del andinismo nacional y del carino que 
Kraizel habia conquistado en tantas instituciones. 
En homenaje pOstumo Ie fue otorgada la Medalla 
al Mejor Deportista de Montana 1967. 

Aquiles Femo\ndez Troncoso.- Tragica muerte 
en accidente del transito tuvo el presidente y fun
dador del Club Nac. de Andinismo y Ski. al ser 
embestido su autom6vil por un cami6n cuyo con
ductor, en estado de ebriedad, huyo. Foe un en· 
tusiasta dcportista y muy querido en su Club, al 
que pertenecio durante 26 ailos; trabajaba como 
Jefe de Secci6n en el diario EI Mercurio. Funda
dot del Cuerpo de Socorro Andino en 1949. supo 
enfocar su actividad a las buenas obras humani
tarias. 

Otto Pfennige' ImlNch.- En nueslro N9 ante
rior no a1canZ8QM11 a dar cuenta del sensible y 
tragico talleclmienlo del prestigjoso _la, Que 
fuera un escalador de primera categoria y JDiem. 
bro de 100 clubes ADdiM de Chile y Sport;vo SUIzo, 
Pfenniger abri6 inleresaDtes rotas de la alia 
cordillera de Santiago desde antes de 1940 y re

cordamos sus ascens:iones del Morado. Mes6n Alto, 
Capitan y el famoso Riso Patr6n de 5750 m. en 
el sistema glacial que cae 81 valle de Olivares. 
Su fallecimiento ocurri6 en Santiago el 9. XII. 66; 
u1timamente 50 desempel\aba COIOO agente de Ia 
linea aere.. Swiss Air. 

ExequJeI Orteg., arrilro d. Rio Coklraclo.
E'ste Querida compafiero de tantas aventuras an
dinas en el caj6n del Colorado. valle de Olivares 
y m.acizo del Tupungato. desaparecio tragicamente 
en las turbulentas aguas del rio que tanto domi
nara toda su vida. Ocurri6 una tarde de febrero. 
despues de escoltar a un grupo del Club Andino 
de Chile que ascendia al cerro Tupungato. Regres6 
solo desde Ia altitud de 3800 m. pasando el vade>. 
posiblemente en males condiciones. siendo arras· 
·trado por el rio; 5U cadaver fue encontrado mll

choo ki16metros mas abajo. 
Exequiel pertenecla a ese an6nimo grupo de 

colaboradores de las grandes y pequefias empre. 
sas andinisticas. (Jue sin elios. el exioo seria a 
veces. imposible. Ortega vivia en El Alfa)far del 
fundo de rio Colorado y tanto el como sus. familia
res estaban siempre dispuestos a participar en la 
aventura con su tropilla de mulas. De apreciables 
condiciones morales. tecnicamente cficientes, muy 
cordiales y respetuosos. Ortega y muchas de sus 
compafieros de otros Valles han hecho gran parte. 
en la conQuista de nuesLra eordUIer3; muchos han 
caido tambien. en la dramatiea aventura. Nuestro 
amigo del Colorado que sabia narrar jWlto a la 
fogata noctuma. tanta interesante historia de man· 
tans. estaba viejo. pero muy activo en et trabajo. 
Ahora ha sido el participante de olra historia 
inolvidable para los armgos de ese pintoresco valle 
del rio Colorado: proponemos un recuerdo material 
junto a1 rio de sus andan:ta.<;. que podria simboli
zar el homena.ie de los andinistas a los arrieros 
de montana. Nue!tro amigo. Emesto Foester nos 
ha redactado muchas an~cdotas sobre Ortega, 
como participante en las importantes y atrcvidas 
exploraciones de esa regi6n Que conocia con todo 
detalle: Jamentamos Que el esquivo espacio nos 
impida public arIas. 

JUSTIN WOJSZNIS.- Ha muerto un dllecto 
amigo del Andino de Chile: el jere de la famosa 
expediei6n polaca a los Andes de Chile y Argentina 
de 1937; anteriormente olta expediciOn de Polonia 
habis. conqulstado el Aconcagua y el Merceda.
ria en 1934. Justin Wojsznis ha fallecldo n. los 
65 at\os en su patria y su nombre hab13, con
qwsta.do celebrided internacl0no.l. Como jefe 
de Ia expedlciOn de 1937. permanec16 tres meses 
en 1& PUna de Atacama. reaUzando can su 
grupo. exploraclones. levuntamiento de cartas 
geogrAIlcas y notables ascenclones. Recorda
mos su conqulsta de Oj~ del BaJa.do. con Jan 
SCzecepanski. la cumbre m.i8 alta de Chile con 
sus 6965 m . y los cerr08 Nacimiento (6493) , Los 
PaW. (6250), etc., con otros mlembros del gru
po; el ;Volc8n del Vlento, de 6110. 10 conquist6 
en escaln solttarla. En Polonia habia domlna.do 
loa montes atras en arrtesgadas escaladas en 
roca firme y fue el creador del concepto mo
derno del alpinlsmo en su patria: ta.mblen do
minO los ch\sioos de los Alpes, 10 smontes Atla5 
de Africa y el Caucaso al sur de Ru.sia , COn 
su muerte se han ida multltud de recuerdos 
vallosos para la historiQ. del alp1nlsmo mundlal 
en euatro contlnentes. 

http:domlna.do
http:qwsta.do
http:homena.ie
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ArqueoJogia de Alta Montana 

DESCUBRIMIENTOS EN EL SANTUABJO DlCJI8ICO DE LA CUMBRE DEL CERRO 

"LAS TORTOLAS" (8'" -.). 

EXPEDICIONES DEL CLUB AIIDDIO DE CHILE 

Varias veces ha sido vencida 10 cumbre 
de! cerro Las T6rtolas en 10 rec1ente tem.. 
porada, para invesUgar el santuorio que sa 
encuentra en su cumbre. cuyo orlgen in
caico ha sido bien determincdo. Los resul
1ados son muy valiosos y se han rescatado 
plezas arqueol6qlcas de inestimable valor, 
que quedaran en el Museo de La Serena. 
EI metlculoso IrabaJo de investigac16n Ie 
electu6 en dos ezpediclones del Grupo de 
Alta Montalia del Club Andino de ChIle, 
en febrero y abrU de 1968. Desde hace alio. 
esta Instlrucl6n ha partlclpado en la explo
rac16n arqueolcSgloa de los Andes oon re· 
sullcdos que hem hecho camblar los con· 
captas sobre 10 antiQUQ raze indlQena que 
viv!6 en el norte y centro del pals. 

Al respecto, recordamos el hallCl%lIo de la 
Momta del cerro Plomo (5430 m. al E. NE. 
de ScmtlQIJo) y que provoc6 inte"". interna. 
cional en 1954; 10 investigaci6n en los ce
rr05 Lal T6rtolal, Dona Ana (5690 m) y La 
Punilla (5300 m) de 10 cordillera de Coqulm 
bo en 1956y 1958 y olrol trabajol en la 
cordillera de Santiago. (Revista Andina N" 
72,76,80,81 y 83 "Expediciones y Halloz· 
gos en los cerros Las T6rtolrs y Dona 
Ana", por Luis Krahl y Oscar Gonzalez, 
Unlv. Nac. de Cuyo, 1966. Boletln Museo 
Hlatorto Narural, Santiallo, NO I, 1957. 
Centro de Est. Antropol. Unlv. de ChIle, 
NO 4, 1958; etc.). 

ExpecUo'6n de Fem.o ct. 1988.r- Duz6 
del 17 01 25 y sa permemec16 en 10 cumbre 
los dlas 21 y 22 alojemdo en el campo alto 
a 200 m. mas abajo. Duremte los tres prl
meros dias, 81 gropo formado por Sergio 
Kunslmonn (lela). Mauricio Zwahlen y cap. 
d" Carabineros Pedro Rosende, vlajaron en 
jeep desde Sanllallo hasta 4.200 m. en Va. 
cas Heladas pasando por La Serena, Vlc:u. 
Ii a Huanta, mina Las Hediondas, donde 
visitaron las primitives instalaciones. En 
l1uanta contrataron mulas con al arriero 
Orlando Aguirre. EI dio 20 siguen en mu· 

las hasta Laguna Helada a 5.200 m. y as· 
clenden a pie hasta el campo 0110 a 6.lDO m. 
enlre las dos clmas E.W que dislan 1.700 m. 
entre a{; la noche era clara y se alimentaron 
bien, oon comIda c:alienle. EI dla 21 parten. 
o la Cumbre PrIncipal de 6.330 m. que oon· 
qulstan al media ella. procediendo de inme
d1oto a 10 proapeccl6n arqueolcSgtca durante 
7 horos; habla buen !lempo lrto con 20Q 

bajo cero y la Ylld6n de la gran cordillera 
limltrofe era m~1flm La cumbre sa en· 
cuenlra en la bwteau ch1len.o-arqsntina de 
la provo de CoquImbo en las coordenados 
29. 56' LaL S. y sgo 55' Lanll. W.. al sur 
del paso del mI8mo 1lCIDbre; el ceno es de 
base traqultlc:a COD JDOIIlfeat.ocIones carbo
nlferos; deade la c:umhnt bafa un lllaclar 
por el S. E. que ... pIerde bafa escombros a 
5.600; a los 6.000 bay UD<I Ia9una congelada 
y las faldas del oeoI8 lIOn sinuosas con as· 
pero. barrcmcos. 

Entrevistando a los Ires partidpanta. de 
esla ex;pedlc!On y a LuIs Krahl que dIrl<;Ji6 
los trabolos en Las T6rto1as en 1956 y 1958, 
nos dicen que loa IndIqaDas de 10 epooa in· 
calca consUtuyeron en la cumbre un mure 
de contencl6n a "pln:a" de !onna eUptlco 
con ejes de 8 par , mls. y pared... de 80 
em de alto, inte<;Jrado con piedras hasta de 
25 . kgr. que trauportaron de mas abajo, 
uno. lOOmis.; .1 oonjunto es de 30 metro. 
cUbloos con el lIplo. oompletemdo unos 90 
toneladas que los hombres debleron trcm.· 
portar eslorzodamenta en 4.500 subidas. ven· 
clendo las advenaa oondIciones de eIlma y 
equipos a la fonl6stloa aillrud de 6.330 m. 

El 21 de febrero cavoron 1.30 m. en el 
santuarlo incaico. regresando a dormir a 
las carpas. EI ella 22 trabaJaron 9 hrs. hasta 
enoontror una porte del valioso material, in· 
citado6 por 10 emoci6n que es facil imaginal'. 
Entre las plazas extraidas, exPueslas en 1a 
sede del Club Andino de Chile Santiago. 
cmotamos: una estatuiUa tallada en concha 
"spondilus" que los 1ncas troian de Ecuador; 
una estatutlla de plata; las plumas que cu· 
bren Ia cabeza de estos idolos son de color 

ESTA SECCION INFORMATIVA ES UNA 
GENTILEZA DE 

FA LABELLA 
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rosado y muy finas, poslblemen\e de flamen
cos; las vestlmen!as BOn de flnlsbnas tslas 
de color, tejidas a telar, demuestran una 
acxiliada t9cnlca y linn"" conceptos artIsU
coo; hay, tamblen, a1IIler"" de plata y do. 
roed"",s, poslblemen\es pequeiias chinchi
llas momllioadas con su hermoso pelaje 
bien conservado; adema., gran profusl6n 
de cer6mlcas de varlados dibujos y colores 
acompaiiaba a eats tesora mantenldo en las 
alluras con fines religlosos. En 1958, Luis 
'Krahl encontr6 tamblen, una estatuilla y 
materlal 88meJcmte al relatado. 

Los expedicionarios jmpresionaron cente
nar"" de placas folog"l£ca. y deJaron sus 
documentos de cumbre, retircmdo los de una 
ascensiOn cmterlor de 1967 de la Federad6n 
de And1nlsmo; 10 primera oseenslbn al ce· 
rro T6rtolas la hlcleron HeInz Koch y Edgar 
Kausel, del Club de Excurslonlsmo Aleman, 
de Valparaiso, el 19 de enero de 1952 y la 
segunda, Blon y Oscar Gonz6:lez. durante la 
expedlcl6n de Krahl, el 19 de anero de 1956. 

Ahara los expeciJcionarlos-arque61ogos per
manecieron 72 hrs. entre 10 cumbre y aI cam.. 
po alto y descendieron para investlgar atra 
pirca de piedras jWlto a 10 laguna congela
da. El clio 23 se encuentran con el arrlero 
y sus mulas baicmdo hasta Vaoas Heladas. 
para tomar el Jeep y contlnuar a Santiago 
en carrera de dos dies. 

Nueva .XP8dIc:I6n de abrl! d. 1968~ Ea-

SALVADOR LEDDA 

MAZZUCA 

CONSTRUCTOR 


TELEFONO 493896 - SANTIAGO 


to vez el grupo del Club Andino de Chile fue 
acrecentado con m6s expedicionar1os. parU. 
clpando en los trabaJos en 10 cumbre del ce
rro Las T6rlolas: ~ergio Kunstmann Gele),
Luis Krahl, Mauricio Swahlen, Emilio Vi
cans (CACH); Heinz Koch (Aleman Valpso.), 
Jorge QuInteros (Andeskl). Fernando Norra 
(Endesa), ClaudIo Wernli, Gonza1o Ampue
ro CArque6logo Museo La Serena> y ClaudiO 
Canut de Bonn (c. Andino La Serena>. La 
expedici6n hizo 10 mismo ruta de 10 anterior 
desde Santiago entre el 6 y 14 de abril y los 
trabaJos en la cumbre ".""f'?TOn un total de 
127 horos-hombre dlstribUIdas asi: dia 10; 
6 hrs. con 6 hombres; dia II: 7 hrs. Con 9 
hombres y dio 12, 7 hrs. con 7 hombres. EI 
Uempo en el campo alto iue muy frio con lu
no llena, 10 que indl9puso seriamenle 01 so.. 
cio del CACH, Ruben Parada, qulen tuvo 
que ser ba1ado del cerro, para su tratamien
to. 

En 10 nueva prospeccion del santuarto fue
ron encontrodos: una bolsa con estuche de 
coir6n teiida y amanada con una malla. 
plumas 0'1 parecer de quetzal, un aro de ma
dera con amarras de cuero eruda que po
drfa ser un tnstrumento pandereta deslrulda, 
ceraroica quebrada, adem6:3 de palos para 
hacer fuego, lanas, hierbas, etc. Tcxio el ma
terial recoQida en las dos expediciones de 
1968 esta slendo onaH.ado por el Museo Ar
queol69ico de La Serena. 

FABRICA DE MEDIAS FINAS 

BUSQU ET H NOS 

o 

Arturo Prat 1380 _ Fono 55029 
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Reconocimiento a la Puna de Atacama y Primeras Ascensiones 
Los Cerros HEI Ermitaiio" (6.187 mts.) y 

"Boris Kraizel Loy" (6.030 mts.) 

FECHA: 16 al 26 de noviembre de 1967. 
UBICACION: Frenle a las ciudades de 

Chafiaral, Caldera y Caplap6 el mac1z6 an
dina sa yergue, en una extens16n aproxima
do a los 200 kil6metros de larQo y 80 de an
cho. Q las mayores alturas promed1o y ohe
ee 29 cumbres de 6.000 y mas metros cuyo 
punta culminante es al nevada "Ojos del Sa
lado" con sus 6.865 m. De estas 29 cumbres 
de 10 Puna de Atacama solamants 13 ha
bian sido ascendidas y estOn dfspersas en 
una zona que abarca dews los 26Q a ·los 2W 
latitud sur y desde los 6S9 a los 690 15' lon
gltud oeste. 

Los cerros ascendicloB durante 10 exped.i. 
cion asian ubicados: EI Ermitano a 269 46' 
Lt. S. y 680 36' Long. W. Boris Kraizel Loy a 
260 49' Lt. S. y 689 39' Long. W. 

Estan al nor-ponlenle de 10 Laguna Verde, 
al norte de 10 pampa Barrancos Blancas y 
clerron pJt a1 sur al solar Wheelwright en 
con'unto con 91 cerro Pircas de lndioe y Pico 
Wheeiwright que 9st6n dlreclamente 01 po
nlente. 

Orqqnjzaci6D • inleQraDtea.- A partlr del 
oilo 1964 los mlembros del Grupe de Alto 
Montaila del Club Andino de Chile de San
tiago, han diriQldo sus rneJores esfuerzos al 
reconocimienlo de nuevas zonas de nuestro 
territorio. Es asi como su primer objetivo, 10 
0"1Ia cordillera de Arico, ha reclbtdo la visita 
de sus miembros en cuctro oporlunldades con 
el halagador rasultado de haber escolado las 
cinco cumbres m6s altos de 10 reglon, dos en 
primaTe ascencton, dos en sequnda y 10 ulti
ma en lercera y cuarta. Tamblen sa he visl.. 
tado 10 zona central-sur f habhlndose logrado 
10 ascension de todos los volcanes dorn1nan
las entre las ciudodes de Curi06 y ChiUan. 

Gracias a una feliz trIple coincidencia sa 
realiz6 esla salida a 10 Puna. Por una parte 
una comunicacJ6n del destacado montaiiis
to chilena Evelio Echeverria, octuolmente en 
los EE. UU. de Norte America. en que des
taca 10 importancta de las cumbres de 10 
Puna Chilena. las mas altos Inesook:;das 
luera de los Himalaya. Por olre parte el de
900, de nuestro amigo Heinz Koch del Club 
Aleman de Excurslonismo de Valparafso y 
plonero del conoclmlento de 10 Alta Cordille. 
ra del Norte, de visitar eate zona. Yo ante
rlormente exploT6 y aSC9ndi6 El T6rtolos 
frente a Vicuna. El Olivares y ultimamante 
El Alma Negra; y por ultimo el de""" de va
rlos miebros del Grupo de Alta Montafia del 

Cach de explorer este nuevo campo de opa· 

roc1anes. 


Fue asi como 81 grupo quade compuesto 
por: Heinz Koch (Club Aleman de Excursio
nismo de Valparaiso). Etienne Vlan (Grupe 
Inlemoclonal de Andinlsmo y Chalels Inter
notionaux d'Hautea MoniaQne-Froncial, Sal • 
vador Leddo M. <Presidenle del Club Andi
no de Ch1le-Sontla;Jol, Claudio Maler G. 
(Grupo de Alta Montaila CachJ, Capitan Pe
dro Rosende Hevia (Carabineros de Chile y 
Grupo de Alia Montaila Cachl y Se"~lo 
Kunstmann (Grupe Alia Monlafia CachJ. Por 
unonlmidad lue eia9Ido lala de la Expedt
cl6n Heinz Koch. 

Bula de """" • !egtr> y mecIIoe d. loco

mod6... - Ellueves 16 de novlembre :ie 1967 

s01l6 el Grupe de SonlloQo en un jeep de 

Salvador Ledda, a los 6.30 hrs. para reunirsa 

en Calera con Koch que viaiobo de Valpa_ 

raise en una com1onela p ick-up, airededor 

de las 830 y !UegO de dJstribulr Ia cargo, sa 

continuo 01 norte. Aproximadamente a las 

13 se almuerza en Totoralillo. piaya cercana 

a Coquimbo. Se a1gua al norte y en Valle

nar se busca infructuosamente un repuesto 

para 10 bombo de aqua del leep, el que, 

afortunadamente. Be adquiere en Copiapo 

donde se Ilega olrededor de las 19. 30. 


En el trayecto, 01 poser per 10 cuesta de 
Pctionales, Be observa las consecuencias de 
un fuerte movim.1ento sismico habldo al dio 
anterior. Grcmdes cantidades de piedras In. 
terrumpen parclalmente el camino. • 

Se paso 10 neche en Coplap6 y 01 clia 
siguiente, se hacen las Qestlones para repa.. 
ror 10 dichosa bomba de aQua. Esto toma [loda 10 mafiona. sa vi.lIa 10 oHclna de Via
Hdod donde nos Informan que el camino 01 
Paso de San Francisco no e&taha abierto, pues. 
hacia doce elias un leep de esc reparlicl6n 
no pudo pasar a causa de 10 nJeve. Agra.. 
dables atenciones de parte de 10 Prefeclu
ra de Carablneros desde donde sa mandan 
algunas comWllcactanes par radio a San. 
tiaga. 

A1rededor de las 15 horas sa porte; los 
eslanques de los vehicu1as astan llenos de
bendna y como reserva un tambar can 220 
JUras mas de ase vital elemento, ya que se 
entra en una zona prO:cUcamente deshabitada. 

Se pasa, suceslvamente, par Paipote y 10 
quebrada del mismo nombre para tomar al~ 
go mas 0110 de Puqulos, hado la izquierda 

i 
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da la quabrada da San Andr9s. 

Se bordea el cerro de la Guanaoa, da ca


.racieri'sUco color amarillo, siempre subiendo, 
para ya a la caida da la larde, se lnicia la 
sublda da 10 primera cueata Importanta, que 
nos lleva al portezuelo del Caballo Muerto, 
p or la quebrada de Codocedo. 

He caida 10 nacha cuando sa anna cam
pamento en al lado eate del portezuelo. Sa 
han' recorrtdo 160 kIl6metros de loa 280 qua 
hay hasta el Paso de San Francisco. La 
noche es tranquila y 81 cansancio es Qrcm.de. 

A 10 manana siQuiente, s6:bado 18. sa 
baJa el portezuelo hacia el Salar de Mart
cunQ'Q, sa Ie bordea por su extrema norte y 
sa tuerce bacia 91 sur por su borde asta. 
Cas! en linea recta se sigue hacla al sur 
hasta enlrentar 10 quebrada de Lomas Co
Ioradas. donde sa luerce nuevamente a1 es
te pam subir una nueva cuesta que conduce 
al portezuelo Colorado, da 4,580 melros. 
Sa bala hacla el campo de Piedra P6mez 
no sin antes tener que despOjar el camino de 
nieve. Despues de unas 30 paladas sa con· 
linua descend1endo. sa atravtesa el campo 
de Piedra P6mez para remontar al Porte
zue~o del mlsmo nambra. Sa cae a 10 Pam
Pa de Barrcmcas Blancas. 10 que es atrave
sada a bastonte velocfdad, no sin las 
acostumbradas paradas para fotografiar 91 
espiend1do panorama y completar la pro
vision de agua en los radiadores de los 
vehfculos. 

Alrededor de las 15.30 sa !lega a la La
guna Verde, siendo sorprendtdos por Ie: as
plendida vista y el 9xtraordinario color e~
meralca de Ia laguna. Se sigu16 algo mas 
alIa has:a el Arroyo Dulce, pero se d evolvi6 
a ! extremo poniente de Ie laguna donde 
existen unas termos y buenos p1.rcas, de 
1.80 	 metro de "lto. 

Ahi se instalo el campamento base, a 
4.280 metros de altura. Sa monto una carpa 
aprovechando la proteccion que oheda una 
pirca en forma de ilL". construida con lajas 
de depOsitos calcareo.. La carpa m1ama con 
doole techo ofrecia espIendidaa comodJdadea 
pam tree personas y se prolonqaba en un 
vestibule que alternativamenle servia de CQ.o 

cina techada 0 da carpa para loa otroa .... 
andlnlsias. 

El camino deade Coplap6 hasta el Paso 
de San Francisco, es bastante bueno, a tal 
punta que S9 sabe que un pequeno Volks
wagen hizo 91 trayecto sin dtficultadas. 

Se trazaron planes para al dia siquiente 
durante la comida y sa decidt6 Intentar, en 
prlmar lugar, El Ermitafio. Con eate ob;eto. 
se re;:]liz6 un reconocimianto en jeep para 
estuciiar 10 factibi ljdad de un acercomiento 
per este medio. 

LaB aacencion.s: EI domingo 19 sa termina 
de ordenar el equipo y selecc10nar )06 aU
mentos que 6e llevoran a l campamanto alto . 

•f I , 

J 

Se acuerda qua Salvador Ledda, que traa
ladara a los otros cinco andlnistas hasta el 
punta mas alto accesible en jeep, volvera 
a buscarlos el martes 22 paaado el medio 
ella. 

Sa parte alradador de las 10.30. volviendo 
hada Barrancos Blancaa; luego de recorrer 
uno. 8 k!l6matros, sa tuaree a 10 derecha, 
aleJ6ndose del camino e intem6ndose a 
campo traviaSo por la pampa. Aqul sa rna. 
nifiesta, una vez mas, 10 capacidad pma 
uhicar la major ruta, de nuestro amiQo Sal· 
vader, prociucto tal vez de sus aiiciones de 
aviador. Se recorre unos 22 kil6metros des
de el campamento y se alcx:mza lien jeep" 
los 4.850 metros de allura. 

Se carQan las mochHas y con un "hasta 
pronto'l a sOlvador sa inic1a la subida en 
direcc16n al portezualo, entre EI Ermitafio 
(hacla la derecha) y las dos cumbres del 
Pafia Blanca (hacia la izquierdo). Las mo· 
chUas van bastanta pesadas y ya se deja 
sentir la altura. Paso a paso sa ovanza y 
a medida que se gana altura se ensancha 
al esplendido panorama que S9 extlende 
a los pies.

Junto a un campo de penitentes se inDta. 
la el campamanlo alto con dos = de 
alta montana y 0 una altura aproximada de 
5.350 metros. 

Sa coma mas 0 menos abundantemente 
de acuerdo al mayor omena; ' cansan:::io y 
efeetos de 10 altura. Se prepara el material 
para el dia siquiente, especialmente ~ 
provisIon de agua, vital elemento que solo 
puede conseguirse derritiendo hielo. 

EI luneS' 20 a las 3 horas comienza 10 cc· 
tividcd. Se prepara un abundante desayW\o 
y con las primeras luces del dia 69 inicia 
10 etapa final a las 5.30, can una tempera
tura de ISO bajo cera. S6lo cuatro do los 
cinco andlnistas so:) de le: partido, el res· 
tante permanoce:a en el ccanpamento aho 
por haber posado una mala neche, decla
do de insomnio y dolor de cabeza. 

Sa progreso riIpldamente en direccion 
al portezuelo y torciendo ligeramente a la 
derecba. De pronto, tros un filo aparecen 
106 prlmeros rayos de sol. Mas alia sa in
IeJpoDe un ventiaquero con baatanta pGn
dlente y para evitm calzar los crampones sa 
tuerce a 10 izquIerda, borde6ndolo para 
avanzar mas arriba. yo en las faldas de 
EI ErmItaiio. 

Alredador de las lOse descanso. se toma 
un r6pido refrigerlo y se deja un depOsito 
con al axceso de ropa y algunos alimentos 
y sa .continua 10 ascensi6n. A las 12.30 ho
raa _ cdcaDaa: ]a cumb,e eon un tiempo e ... 
pljDdldo. aUIlCfUe con algo de viento., Per· 
manecen en ella los andinistas olgo mas de 
ua hora durante la cuol sa coniecciona la 
pirca d~ cumbre, sa tom~ fotoqraIias y. sa 
observa al soberbifi PfJ!lorar_a. Se deposltan. 
los banderlnes y -69 ~\feia Fnstancio de ~a 

./ 
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primara ascension a esta cumbre de 6.1 SO 
metros. Realizada por los andinistas Heinz 
Koch, Etienne Vlan, Pedro Rosende y Ser
gio Kunstmann. 

E! regreso 59 haea rapldamente por la 
misrna ruta de subida alcanzando el cam
pamento alto alrededor de las 18 horas. 

Aqui son recibldos por Claudio Maier y 
IU9Qo de la consablda comlda para recupe
rat fuerzas, se camhian ideas sobre el pro. 
qrama para el dio siquiente. Be decide que 
balar6n Heinz Koch y Etienne Vlan para 
juntarse con Salvador Ledda y el reslo In
tenlara la cumbre Eele del macizo Pena Bian
ca. 

E! martes 21 el trio que Inlenlara la nueva 
cumbre porte a las 6.30, con WlO lempera
tura de 179 bajo cero. Sa alcanza el fiLo sur, 
algo mas arrtba del portezuelo y alteman
do acQn&os con plcmchones de nleve se va 
ganando altura. 

La Ultima parte es algo mas pendlente y 
59 hace sentlr la cercanla de los 6.000 me
tros. Ya 59 ha decldldo baulizar esla cum
bre con el nombre de nuestro querido amigo 
y ex-Presldente de la Federaei6n de Andi
nismo, Sr. Boris Kraisel Loy (Q. E. P. D.), 
reclen!emente fallecido. 

Actcateados por aste deseo, no cei<m en 
au prop6s!lo y alccmoaD la c:umbn a 10m 
13.30. Un mudo abram y aprelones de ma
no y cast sin hablar empiezan a constru1r 
la plrca de cumbre. Hay al"o que los arras
tra a transportar y amontonar piedras sobre 
piedras, la altura no cuenla, el cansanclo 
tampoco. 8610 cuando yo las piedras no 
Be mantienen, pues Ia p1rca Uene cast un 
metro de alto, sa detienen y en un tarro 
delan un papel que hace las vecea de acta 
de baustlsmo. "Querido amigo Boris Krai
ae}. que este pequeno homenale, con el 
cual se quiere perpetuar tu nombre entre Jos 
ql,!§! practican tu deporte predUecto, reeuer
de y sirva de etemplo d Jos que conocieron 
tus virtudes de hombre de bien, de exce
lenle amigo y verdadero deportlsla. Asl co
mo esta montafia permanec& a pesar de -Ia 
furta de los elementos, tu recuardo tambien 
permonecera irnborrable entre . los que te 
conocieron y apreciaron tus condiciones". 

Alrededor de las 14.30 se Inlclo el des
canso, lleqando al campamanto alto. a las 
17.30. La mayor parte del equipo habla sldo 
balado por Koch y Vlan y s610 quedabo 
una carpa y e l equlpo personal de los que 
bajaban. Se comi6 el testo de las provislo
nes y se continuo al descenso hasta al jeep, 
donde sa Jleqa con los ulllmas luces. Nue
vamente juntos los sels cmdinistas vuelven 
01 camparnento base donde lleQan ya en
trada 10 noehe. 

EI mlercoles 22 sa dedlca al descanso, a 
bafiarse en las termas y 0 subir al portezue
lo de San FranciSCO para conUnuar recorrien
do la zona y planear, an consecuencia. 

futures ascensionas. 
E! jueves 23 se Inlcla la vuella habiendo

58 decldldo volver por Polrerlllos debido a 
·10 ascasez da benclna. Por fortuna en al 
embalse La Ola, que es la bocaloma donde 
sa capta el aqua para PotreriUos, consiquen 
10 bencina necesarla y sa conUnuo hasta 
Chaftaral. 

EI v!emes 24 sa slgue a CopiapO y de· 
ahi a Huasco, donda Sa 01010 an un 'peque
no bosque de euoollplos. E! sObado 59 oon
tlnua al sur, desviandose cerca de Ovalle
hacla la costa para visitar el Parque Na
clonal de Fray ]oTge. E! domingo 26 se vuel
ve a SanUaqo.

CoDCi' 5 . Las des primeras ascensio
ne. a cumbras de mas de 6.000 metros en. •
la PWlO de Atacama, reallmdas por esle 
grupo, demuestran que conlando oon andl
nistas bien entrenados y con u..""1a buena 
organizacl6n. as perlectamente poslble rea
I1zar ascens1On.es de marito en esta wna en 
un periodo relaUvamente corto de Uempo. 
En eote caso sa ocuparon en tolal, 10 dias, 
pero no debe olvidarse que ya al quinto ella 
de la salida de SanUaqo S8 habian reolizado 
las ascenslone.. E! resla del Hempo 59 de
dlc6 a Jeconoclmlento Y a vlsltar algunos 
lugares, aprovechando la vuella a Santiago. 

Quedan lodavia vartas cumbres viTgenes 
en la zona. tal ve. las mas hermosas, el 
primer paso est6: dado y _ espera volver 
el pr06x1mo ano. La expertencla recegida 
permitira correqtr alqunoa enoree cometidos. 
por el pOCo concx=lm'ento que Be tenia de 
las oondlciones lmperanlell- Se colecl6 am
pUo matertal fotoqr(djco Y Be estudlaron po
sible. rulas. Este material sa pone quslosa
menl" a disposlcl6n de otros poslbles In
leresados por visltar la zona. 

Especial mencl6n debe hacerse a 10 
relacionado con 100 Iiquldos, tanto el agua 
dulce como la benclna. La provlsi6n lolal 
de benclna de alredador de 300 Ulros para ,
doe varuculos, fue insufldente y sa esttma 
que. por 10 menoa, debe awnentarse 01 do· I 
ble sI se quiere lener poslbilldades, sobre 
todo en !as cumbres aim tnescaladas que 
estan mas retiradas que las ascendldas en 
asia oportunldad. 

En cuanto al aqua dulce, eUa debe, en 
su moyona, obtenerse par fusion de ~ieve 
o hielo ya que prCcticamente no eXlsten 
arroyos' en la Puna. Eslo obliga a ale,,:ir el 
mes de noviembre como el mas aproplado, 

dependiendo naturalmenle, si al ano ha sido :. 

relativamente seco 0 lluvioso en 10 zona. 


Debe contarse en 10 posible, con a 10 me. I 

nos un vetUculo can tracci6n en las cuatro 
ruedas que perroUa, sin gran esfuerzo. it;s
talar el campamenlo base en las cer90JUQs 
de los cartos, de 10 contrario, debena se
quirse un Sistema de aprovisionamianto de 
los campamentos del tipo himalaya. que 
siqnifica WlG perdida da tiampo aproclable. 

~ 
1 

http:ascens1On.es
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Otras Ascensiones en los Andes 

EI montaiUemo de lOB chUenos ha supera

<Ie actlvlclod en las dos temporadas de 1966 
y 1967-68. anotandose la conqlusta de nu
merosas altos cwnbres, varias prlmeras as
<:enalones y expecilciones de exploracl6n y 
estudloa cientlflcoe. Basta mencionar que una 
sola lnstItuci6n, el Club Andino de ChUe rea
llz6 40 _nas lmportanlea deade octu
bre de 1966 hasta abrll de 1968. En asta sec. 
'Cl6n a6\0 consIgnCJl1lO3 las de mayor signl. 
ftoaci6n. 

VaIc6D Pox- .... 6330 mts .. Cordillera de 
ArIca. 9-X.I966. Por SeIVlo Kunslmann y Pe. 
dro Roeende (CACH>. 3" ascensi6n. MIRADOR 
DE PlUQUENES. 4500. Sanl1aQo. 31.X-S6. 2" 
asc. Ignacio Morlans. Claudio Maler. Hec· 
lar Comparlnl (eACH) y 3 mas. CIERVO, 

. 4340, Santiaqo. Claudio Lucero y otros 12; 
~1-X·56. IVER, 4700, BARENTIN,4690 y NE· 
-GRO,4900, en 'illaclar de Olivares, Santlaqo, 
10.XII-66; dlstr1buldos con So KunstmaDn, I. 
Morlans. Gallus Euqster (CACH> y olroa 2. 
ALTO DEL MORADITO, 4800. Idem al ante. 
rlor. ALTAR, 5215. Ai N. NE. de SanUO'iIo. 
100XU·56. C. Lucero (CACH) y olros \0 mas. 
VOLCAN CHlLLAN. 3180 con los 2 cmleras. 
7.Jl.67, S. Kunstmann. VOLCAN VILLARRI. 

. CA. 2840. 25-1I·67. Irene yS. Kun'stmann con 
otrOB 5. VOLCAN PLANCHON, Curtc6. 3700. 
12·1I-67. S. Kunslmann y otros 2: GLORIETA, 

.01400; 25.III·67. S. Kunslmann. J. Morlans y 
otros 5. GLORIA, 4515. Cord. de Portlilo. 
25·III·67, S. Kunstmann, l<.Jllacio y juan Mor
'Iands y olro. 9. VOLCAN PETEROA. 4090. 
·Curtc6. S. Kunstmann. GeoIVe Povey (CACH) 
y olros 3; 16·IV-<l7. APAREJO, 4795; 31·X-S6. 
con 3 de 10 Fed. PUNTA NEGRA. 4090; 31-X. 
66. 10 oscensl6n con 3 de la fed por via Are
valo. CERRO QUlI.PUE. 4200. al N. del Pa· 
so Piuquenes, 31.X·56. con 16 mlembro. de 
la Fed. PARED SUR DEL MESON ALTO. 5297. 
'per G. OycmUn y olros de Unlv. de ChUe; 
ruta por caj6n del Morado, lle<Jando a 10 
cumbre el 17 de d\c1embre. despues de 3 vi· 
vaques. PARED SUR DEL SAN fRANCISCO, 
27.U.67. 4940; dlfic!l ascen.16n por el eope
16n de hielo de 800 m. por Mario Aliaro M, 
Ivan VIQorowc (Maiike) y PhUllppe Grenier 

-(Alp. France.>-
PIacaa d. 10 Valde..- Inteqrando las pen

dientes del maclzo Catedral. 3450 m., entre 
los dos Colina y Volc6:n. S9 encueotran 3 
soberbias placas roeosas. EI 19. IX. 66 
lue vencida 10 Flaca Grill eD prim.ra_6n. por Leonel Zamora. Antonio Ami
go y Roberto Roo IKobel con Jose Ambrus 
M; 10 2. ascension la hlcleron el Ill, 67. 
M. Alfaro y P. Grenier, en .010 5 hro. desde 
Lo Valdes. El 25, Ill, 67 un fatal accidente 
prec1pit6 a1 vado el 6xperto andlnista 
Franclaco 1m.. Go...as..., del Club HorI

_.. perdieDdo la vida. dunmle 1a "",,el1
10III6D de 10 Placa Rola; 10 ascension de 

esta Place data desde 1962. flnaimente. 91 
.I. V. 1967. iue coronado con exllo en l~ ....... 
=gdt, Ia Gran PIacG. par jorge Gila y 
Claudio Alvarado. del C. Maiike; es asia una 
de las mas bella. escaladas de la cordillera 
de SantiaQo. 

MIIII _",moos.- Aitar, 5215 y Palama. 
4960 por C. Lucero y otro. IX. 67. -Volcan 
Cap. 11 5990# 19 cacaneJim 7, X. NX, cor
dillera de Arica. per I. Morlans y P. Rosen
de. -£1 Ermitaiio, 1<;t ascension: se relata 
aparte. -''Boris ICraizel", 1<;t ascension: sa 
relata aporIe. -Voloc'!n Osomo, 2660. JI,67. 
Horacio Zamora, Nelson Barros. Manuel G<>
mez y Carlos Salazar (Maestranza S. Ber
nardo). -Tres Hermanos, 4595. Portillo, 9. 
XII 67. par S. Kunstrnann, l. Morlans. Laura 

·Hu~. Pedro Marin. G. Eugster, M. Zwah
len y Etlene Vian. -Paloma. 4930; 17. XII, 
67. M. Swahlen. E. Vlan y Pierre Frey. 
~U I. 6550; 17. I. 68. por Ignacio ' 

Morlans y Pedro Rosende. -Nevado de 
Langavi. Unare.; 'P, XII, 67; 3"0:30, por alum~ 
nos de Escuela de Artilleria a cargo de 
'Pedro 	Orte<.Ja y juan . Gilmore. -Djes de 
AQUa 4239. en juncal. 28. I, 56, 2" ascen
sl6n Per S. Kunstman. M. Swablen y Wolf
gan FosI8r . 

PAtAGONIA Y 'l1EIUIA DEL fUEGO 

La cordillera auslral de Slid Amertca si~ 
que mantentendo al tnteres intemacional, 
pues Ia soberbla presencia de BUS torres y 
macizos rodeados de Inmensos cmnpos de 
=melo tnvttan a las mas atrevtdas aventuras. 
.Ou"';'te 1967 y 1968 Se han realizado nota
'bIes expecildones Que resumimos a coni:t
nuadon. 

. EJrpec!'d6n \DqIeoa <J la cordillera de PaI
....- A fines de IX, 67 lIegaron a Punta 
Arena. 6 mlembros del Alpine Club de 
Yorkshire. actuando de lefe el eseoces Ian 
Clough a cargo de Nicki Clough. su espo
sa eniermera, Dave Nlkol, john Gregory, 

-Gordon Hubber y Criss Jackson, agreqando
sa Dereck Walker y algunos mtembros de 
la Escuela de Montaiia del Eiercito de Chik>. 
para colaboracion en al te rreno. Los ingle
ses ya habian conquistodo conocimiento de 
10 region, pues Clough inlegro el gropo de 
1963 que 10gr6 Ja conqulsta de 10 Torre Cen
tral del Paine, con su pared vertical de 
2500 m. alcanzado eJ 16, [[ por Cris Bo· 
nington y Don Williams. (Rev. Andino N° 86). 
Ian Clopgh es et mas activo alpinistc:: in
gles del presente y cuenta con c.umbres de 
los Himalayas y la pared norle del Elgar, 

http:Orte<.Ja
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3975 m. en los Alpes. La ultima expedlclon 
tuvo financiamiento personal y subvenc16n 
de 10 Ftm.daci6n Everest: los derachos de 
pubHcac16n fueron ced.idos 01 diario II·Tele
graphes" de Sheffield. E1 ultimo objetivo fue 
el Cerro Fortw..a, picacho rocoso de 3000 
m. y que alcanzaron a mediados de I, 6S 
akmnos miembros del Qrupo; dableron 50

120rtar fuartes temporales, y perdiendo QraIl 
parte del equlpo; Nicki de Clopqh, qued6 
lesionada y fue rescatada par Carabineros 
de Puerto Notales y llevada en avian a 
Punta Arenas. El campamento Ingles con 
30 carpas, contaba con los mas modemos 
implementos; se anolaron una valiosa pri
mera ascensi6n. 

Exp0dic!6n ltallana dol Club Alplno de 
Bef9ClDlO.- Hubo coincidencia en .Ia epoca 
y regiOn con los inQleses, tal como sucedi6 
en 1963 en que ambos luchaban por ser los 
primaros en veneer 10 Torre Central del 
Paine; los itaHanos 10 vencieron pocas ho
ras despues que los inglases, perc en el 
aiio 1958 habfan conquislado la Torre Norte; 
se trata e grupos diferentes ("ItaHa in Pa
tagonia", por Guido Monzino. Martello Edi
tore, Milano, 1958). La ultima expedlc!6n 
trabolo en XII, 1967 y I, 68 a cargo de 
Pietro Nava, quien tambilm estuvo en 1958. 
Pietro Bergcnnelll, Andres Cattaneo, Mario 
Curbis y Marlo DotU. En esta ocasi6n luvie
ron gran axito al veneer la cumbre del 
Cerro Escudo en prImera ascens16n, el 31 de 
enero; alcanzaron la clma de 2700 m. con 
fuerte viento hasta de 130 km. por hora y 
emplearon 1000 m. de cuerdas y 200 c1ovos. 

Expediclo.. del Club Universldad d. Chi
le. Santiaqo.- Esta nueva empresa patoQo
nlea estaha dirigido por 91 veterane de los 
bielos. prof. Eduardo Garda, inteqranclo el 
gropo: RaUL Aguilar, Osvaldo Latorre y 
Gaston Oyarzlm y tanion como meta la 
cumbre principal de los Cuernos del Paine. 
Actuoron en 10 misma epoca qua los in(;de
ses e italianes con quienes intercarnbiaren 
acel6n y camaraderio. Los ingleses proyec
taban la oscension de los Cuemos de Paine 
igual que los universitorios chilenos, pero 
no tuvieron exito en e1 primer intento por 
mal tiemPo y par accidente de 10 senora 
ClouQh, quien iuara ayudada a descender 
por los chilenos. Pocos dias despu9s el gro
po Univ. de Chile esco16 en prbnera aaceD
e\6n la cumbre priDcIpal d. 10& Cuemoo del 

Pa:tue. el 31 de enero; fueron muy felicitadoa 
por lngleses e italianos, quienes obsequia
ron a los chilenos gran parle de sus equi
pos, en recuerdo de los exitos de 1968 en 
una de las cordilleras mas hermosas del 
mundo. 

Exped\ei6n c1eDtIIica laponeaa.- Repre
sentado a las Universtdades de Hiroshima. 
y Hokkaido aclu6 lUl meritorio grupo para 
investigor en 10 provincia de Alsen durant& 
II y III de 1967. Recordamos que la primera 
oxpedici6n cientifica del Japan trabaJo en 
1965 en la Isla grande de Tierra del Fueqo. 
y en 10 region del Paine. En la Ultima ex
p.edici6n racomeron descle el PacHico hasta 
el limite con ArQentina en Aisan, levantando 
un perfil gool6g1oc, y estudiando los glacia
res y todos los detalles de la flora. Los 
jefes de trabajos, profesores Hironao Yesi
da, T oshiilro Kawcnnura, Tarow Saki y 
Rarusada Sugime. nos han escrito anuncian
do una publicac16n de las investigaciones 
que luvleron mucho ex1to y mcmifestando 
aQradecimientos a las autorldades y pueblo 
de Chile, mencioncmdo espedalmente a 
departamentos de las Un1v. de Chile y Con
cepci6n, Ministerio de Defensa y ENAP. 

Otr"" expedlcioG_ J>CdG9ODlcao.- Un gru
pe de Univ. de Chile lormado por Osvaldo 
Latorre, G. OyarzUn, A. Marcel y R. Agui
lera exploraron el hielo continental norte y 
ascendleron el Cerro CasUllo, 2676 m. en 
primer-a ascensi6n el 10, II, 67 y 3 dias 
despues, can excepcion de Aguilera hide
ron 10 primara del Cerro PunliaQudo, 2135 
m. Recordcnnos que estas altitudes en Pata 
gonia S8 consideran de alto grado alpinis
tieo. -Un grupe de itallanos y argentinas 
intentoron la Torre hmominoda del Paine, 
el 16, II, 01, la1t6ndoles 60 m. para la cum
bre, debide a mal liempe, pero efectuaron 
varies primaras de olros picas imeMores; 
dlrigian los alplnlslas Franco Selina y Ar· 
mando Asle. -Un grupe del C. Andino 
C6rdova, Argentina intento Ia Torre Norte, 
en II, 67, pera fueron vencidos por el mal 
lIempo; iba de jele Federico Lole. EI Cerro 
Adela de 2960 m. fue alcanzado el 2, Ill, 67, 
por Jorge Atkes, Pierre Dorney y Luis Pelle
grini. del Centro Andino da Buenos Aires 
en una memorable acei6n llena de dificulta
des, POf 10 abrupto del pIcacho y que 
vancieron airosamente. 

OPTICA OPTOLENT M. R 
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DESCIJIIIIIMIENTO DE UN GLAClAR 

El conocldo andinlsla del Ski Club Chile, 
Scmtlago Garcia Swart y que cuenta con 
numerosas expioraclones en 10 cordillera 
central, nos comun1ca haber descubierto 61 
lOde marzo de 1968, el gloom mas bajo 
!rente a SantiaqO, en las estribaciones 01
tas al NE del Cerro Parva de Farellones. 
Su lenoua sa encontraria a 3500 m. de 01.. 
1ltud y enconlr6 a la visla tode el !rente 
morrenico. Se expllca 10 imposibilidad de 
ser reconocido anterionnente 8sta glaciar, 
porque siempre permaneci6 cubierto de nie
ve en 108 via1es de andinistas, pero la ul
tima temporacla que sa caracteriz6 por ex.. 
traordinaria sequia, 10 dei<\ al descubierto. 
Se puede al= a caballo desde Farellc
nes en pocas heros. La Junta de Veclnos ha 
propu8sto que eate ventlsquero Heve al 
nombre del descubrldor. ya que su situa
cIon da las posibUidades de aprovechar el 
agua de deshielo para 10 progresista vllla 
de 108 esquiadores. 

Be IIlc:endl6 el Refuqio Alberto f_~ 
Recientemente 39 destruy6 por incendio. 
ecosional 0 intencional, esta comoclo refu
gio del SkI Club ChIle, slluado entre los 
cerros Colorado y Parva y que durante 
tontos afios sirvio a esquiadores y excur
sionistas, para resguardo de temporales 0 

como partida de vioJes al interior; perma
neda abierto para que fuera usado por 
lodos. Recordamos que el gran Refugio del 
Ski C lub ChUe tambiim termino hace altos 
per un enorme incendio. 

MONTE ACONCAGUA 

Primera mujer chfiena en la cumbre.-
Maria Ines Munoz, del Club Huechupu.n, con 
Rolando Bauer y Eduardo Rosales, piscaon 
10 elma mas alta de America, un dIa de 10 
segundo qulncena del ultimo febrero. De 37 
altos y empleada de tianda, sintio el llama
.do de montana y en su entrenamienlo a lcan
zo varias cumbres, como e1 Plomo, 5430 m. 
Las etapas de las ascension son las con~ 
cldas por Plaza de Mulas e inslalaron 01 
ultimo campamento a 6400 m. Venclendo 
las dlilcultades del lrio y de nieve blanda 
alcanzaron Ia cwa a las 14 boras, perma
naclendo una hora en descanso y observa
cion, Hrmando el libro de cumhre y dejQn
do banderines e insignias. Alii, el llpadre 
de las montafias" acepto 0 una chilena en 
BU cumbre; haee algunos afios Roquel de 
Gonzalez, del C. Andino de ChUe estuvo 
muy cerco. Ines Munoz y companeros se 
trasladaron a Mendoza donde recibieron 
muchas atenciones. La primera mujer que 
ccnquist6 el Aconcagua lue Adriana Bance 
de Link. el 17 de morzo de 1944, encontran
-do la muerte con su esposo y €II ingeniero 
Alberto Kneidl. a pocos metres del descen

so; mas abajo muric, tcnnbien, en el tempo
'ral, el ge61ogo Walter Shiller (Rev. Andina 
N" 39). La sequndo muJer que alcansa la 
cumbre fue 10 OI'Qentina Maria Canals 
frau. el II de febrero de 1947 en pesimas 
condiciones de tlempo, muriendo de frio 
en el descanso con al sargento Juan Mas; 
10 tereera muier en la cumbre fue la co
nocida alpinista suiza Doris d~ Marmillod 
'con su espoSQ, el 18, II, 1948. -Otras mu
jeres han participado tambten en tentativas 
de ascension al Aconooguo. 

Una expediciOn del Club AndIno Perucmo 
dirlglda por Arturo Soriano y Allredo del 
Arroyo, alcanz6 la cumbre el 12, n, 67 en 
buenas condiciones, debiendo hacer una 
etapa con 24 hrs. de recorrido. EI gropo 
de campamentos aslaba integrado por otras 
12 personas entre eUos dos chtlenos. Otras 
expediciones al Aconcaqua 50 han reali
mdo en 1968. 

EXPEDICION CHILENA EN EL NEVADO 

PISCO DEL PERU 


Significado de cordialidad internacionai 
luvo la oxpedicion del Club NAYS de San
tiagO que en coniunto con e1 Club Andino 
Peruano, lograron la a scension del Neva
do PIsco, 6160 m. de la Cordlllera Blanca 
de! Peru. En los Uitlmos aiios esta montaiia 
ha contado con los mayoras atractivos para 
t)l a :pinismo mundlal. EI grupo chileno es
taba integrcdo por Juan Rondon, Lucio Fer ... 
n6:ndez. Luis Campos, Alonso Pueblo, Maxi
mino Fernandez, Juan Font, Hugo Leighton, 
Rolando Cabezas, Claudio Rodriguez, P. 
Rcdriguez, Rodrigo Bustes y Slxto f emcmdez 
y per los peruanos; Alfredo del ArroyO Y 
Felipe Palomino. En avion desde Santiago 
llegaron a Lima siendo atendidos por el C. 
Andino Peruano y Cuerpo de S:x:orro An
dino pel pais y se tra slada ron a Huaras a 
300) m.; siguieron a Yungay y a las her
mosas lagunas de Llanganuco, donde toma
ron mochilas para conUnuar hasta al campo 
de 4400 m. En 10 hrs. at dia siguh:m t~ ins
talaron el campo 29 a 5000 m. y por ultimo 
el campo alto 0 5800. Finalmenle el 22 de 
Julio de 1967 10. jefos do cordado. dlSPU
sieron la escalada, Uegando un qrupo a 10 
cumbre donde chilenos y peruanos calebro
ron 10 hermandad en la montana. Posterior
mente en el campamento se izaron las 
banderas nadonales y se rindi~ homen~:de 
al ex presldonle del NAYS, AqUlles Feman
dez lallec1do trO:qicamen\e en San,tiago. 
Nu~stro oolaborodor Maximino Fernandez 
nos ha entreqado un· detallado relato de la 
expedic16n, que lamentamos no poder pu
bUcarlo. 

MONTAAAS DE MEXICO 

El sccio del Club A."1dino de Chile, San
tiago, Claudio Lucero. viejo a Mexico en 
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febrero de 1968 en mlS16n deporuva, loqran
do 10 aSC8naJ6n, con amigos mexicanos del 
Pico de Orlzaba, 5750 m., el rztac:c!huatl 
. /;286 y el Popocatepetl, 5454, que son I~ 
Cumbres mas ca:racterIsUcas de 1a montafia 
mexican a. Lucero rec:ib16 muchas atencio
ne,s del Club Andino de Chile, Secci6n 
Mexico y otras insUtuclones. A propOsllo, 
recordamo. la brUlanta actuaci6n de la 
Delegaci6n Andina Chilena a Mexico en el 
ana 1951, en Que cumpli6 numerosas ascen
"siones, ezploraciones, y aetas culturales en 
varias ciudades aztecx:xs, durante dos mesas. 
La cordlal1dod entre Chile y MeDco sa 
mostr6 expontaneamente en los roontafitstas 
mexicanos, alcanzando a diversos circulos 
Soclales, desda las auloridades de qobler
'no hasta los c1ubes mas populares; muchos 
de eso. amlqoa de 1951 y que tamblen as
.tuvleron en Chile, como Constanzo Rodri
gue. y Mario de la Mora (Q.EP.D.) fueron a1. 
ma dellnleroambl0 antre 105 do. palses. (Ver 
Revista Andlna NO 74, dedlcada a Mexico). 
Otra noUc1a da Mexico es la oat6strole 
ocurrida en el Iztaccthuall. 91 6, Il, 68, du
rante una ascensi6n de 68 muchachos del 
Insututo de Cienc1as de GuadalaJaro, pere
ctendo once de ellos por vlolenta tempestad 
en la cumbre. 

ALPIHISMO INTERNACIONAL 1961 
Nota de Enilo Echenzrria C . 

Dos oaracteristicas prtnclpales ha lenldo 
el a1plnlsmo tnlemacional de Ia temporada 
de 1967; la Prohlblci6n de entrar aI Hima
laya ha desp1amdo el lntere. por asia ale
yada cordillera hacia los Andes; y el ere
c1enle Inter9s por cordilleras de reduclda 
impor\ancia. debldo aI aqatamlenlo de 
cumbres lnesc:aladas en las regiones mas 
conocldas dal mundo. 

La activldad, por 10 tanio, se ha concan
trado en los Andes, an Ia Anlarl!ca, en 
Alaska y en al Arl!co. Los resultados de 
mayor importancla slguen a conttnuacion. 

Alas_ Una ezpecilc16n Japonesa de 
ocho m1ambros 10Qr6 el segundo ascanso 
del Monte Mc:lCtnJey, 6180 m., po. el sur, 
rula antarlormente ableria por un qrupo 
IIa1lano dlri9ldo par Caasln. 

Un qrupo del Alpine Club of Alaska 10
qr6 la travasla completa de lOOas las cum
bres del Mante I.o9an. de 6050 m., _da 
monlana del Art!ca. 

Un numaJ<lllO qrupo de mas de 250 per
sonas 0per6 en 1a reQi6n dal Yukon Sur, 
con el obJato de celebrar con ascenslone. 

AUERBACH 

EL RESTAURANT 

DE LOS ANDINISTAS ,I 

CALLE MAC lVER NQ 165 
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al cenlenario de Canada; los par\!clpantes 
man, prlncipalmente, de nactonalklad es
tadountdense y canadiense. Ascensiones de 
1mportancia fueron las "p rimeras" de los 
Monies Manitoba y Saskatchewan, de 3B()() 
m., 10 Segunda del monte Vancouver, de 
4796 m. y varias al monte Steele, de 50()() m. 

Artlco. Un grupo ccmadlense-estadouni~ 
dense tamblen permanecio largo tiempo en 
la Bahia Cumberland, de la Tierra de Ba
ffin. escalando slete picachos de excelenle 
roca. en Julio y agosto. 

Euzopa. Dos alpinistas inqleses, M. Boy
sen y N. Escourt, hlcieron 91 primer ascenso 
de la cora nor oeste del Pic Sans Nom, de 
Chamonlx, una de las mas dificiles de la 
region, con BOO m. de esoalada arlilicial. 
En los monies COucas05, mas de dos mil 
alpinlstas fUSOs ascendieron 10 mas alta 
cumbre de Em-opa, al monte Elbruz, de 
5630 m. para conmemorar el medio siqlo 
de aniversario de 10 Revoluci6n Sovietica. 

An,Catica.- Una expedicion norteamerlca
no, con iuerle ayuda de Ie marina del pais. 
y con el patroclnlo de la National Gaoqrap. 
hlcal Society. logr6 el Qscenso de una se rle 
de cumbres de c;Jrcm altura en e1 continenta, 
slendo seg\:m se cree, las mas elevadas. Di
riql~ por N. Clinch, tenia ademas otr05 
nueva escalodores, todos los cuales tueron 
tranSPOrtados por avi6n a la base de la Sen
Unel Ranqe (CordUlera Centinela), en la cual 
esl6n tales montafiOS. El camparoento base 
lue establecldo a 2.000 m. sobre el mar y 
desde a1 59 hicleron las siguientes ascensio
nes: el monte Vinson, 9'1 mas alto del conti· 
nente de 5140 m. lue escalado el IB, 19 y 20 
de cliciembre por todos los miembros 
de 10 expedicion, con tres campanentos al
tos, como tcnubien al monte Shim (4800 m). 
Posterlormente, las OtIOS cumbres vec1nas del 
macizo fueron conqulstadas: los monies 
Tyree, 4965 m., Wl cerro de roea tecnicamen. 
te difidl, y que Ius atravesado desde al 
monta Gradner, 4688 m., Ostenso, 4179 m. 
y Lonq Gables, 4152 m. La expedicl6n ra
gresO por avi6n a mediados de enero de 
1967. 

Andes de Sud .AmerIca.- En el Ecuador, 
un qrUpO de andinistas del Club Nuevos Ho_ 
rizontes ·hizo otro .ascense, quiz6s 91 sap· 
limo, al 'monte Cayambe, 5796 m. en mar
zoo Los Andes peruanos han Side favored
dos, como de cosiumbre, .0 pesar de que los 
de Bolivia y la Patagonia olrecen . melores 
objetivoB lnexploradoB. Un qrupo nortearne

ricano de 7 escaladores, entre los cuales pa r. 
t1cipaba H. Adams Carter, Editor del "Ame
rican. Alpine Jownal", logr6 el primer as
canso de.! Nevado Cashem Oe5te, de 5701 m. 
El ~ismo grupo ascandi6 a los nevados Ya. 
namarey y Huamashraiu (5262 y 5433 m.) 
Tambien en la CordUlera Blanca, a la que 
pertenece el CashOn Oeste, astaban los ob. 
jetivos de una expedicion japonesa que 10
gro el ascenso del dilicil nevado Santa Cruz 
Norte, de 5820 m. Pero los iapaneses, de dI
'areolas expediciones, sa concentraron en la 
Cordillera Huayhuash, aI Sur de la CordUle_ 
ra Blanca. En elia, grupos de Tokio lograroo 
el tercer OBCenso del lamoso )irlshanca, de 
6126 m. <Kato y Tanaka), mientras que aI 
mlsmo Uempc iwatanl y el chileno Francis
co Oestemer ascendicm aI hermoso Hrishan. 
ca Chico, de 5467 m. Ambos tamblen as
candieron aI Nevado Ninashanca, de 5637 
m. que habia derrotado a los chile nos en 
1962. EI qrupc de Tanaka despues viaj6 a 
la Cordillera Urubamba, cerca de Cuzco y 
ascendl6 al Nevado Ver6nioa, de 5894 m. 
que es sequnda eocalada. 

Otto qrupc tamblen de Tokio, opero en la 
llllama re<Ji60 del grupc de Tanaka, en la 
Cordillera Huayhuash. en la cual se hizo el 
sequndo _80 del Nevado EI Toro Cia
rupata Chico), de 6121 m. y de otra. sels 
cumbres entre 5000 y 5756 m. Incluyendo aI 
Nevado Tunshu, de 5708 m. y aJ TuyuJuto, 
de 6756 m loa mayores cumbres del Peru 
Central. La mayor parte de estas ascensio. 
nes tueron "primeras". 

Uun qrupc de Nueva Zelandla, dlrtqido 
per Roqer WheweU, opero en la lamosa Cor
dillera Carabya, que tiene maqnHicas mon
tanos de roea y hielo en sus deselrtas "pu
nos". EI obleto principal lue el Nevado Tri_ 
dente, de S600 :n., diflctl cumbre que fue 
conquistada, leas de veneer grandes proble
mas; tambien otras 20 cumbres lueron vi
sitacias, alqunas de las CUales hablan sido es. 
caladas anter10rmente pcr ingleses de Cam
brtdqe. 

ADd.. IIoIbIcmoL- Flnalmente, un qru
po de estudlantes bolivianos del Coleqlo 
San Callxto, Incluyendo dos sacerdotes, pro
f9sores dal mismo, ascendieron al Nevado 
DUmani. de 6456 m. en julio; aI mlsmQ Uem
pc, un qrupc mlxto de japoneses y bolivia
nos ascendleron al hermosa cerro nevada 
Huayna Potosi, de 6094 m. y ados cumbres 
antenormente virqenes, los carras Jachapa
ta (5420 m.)· y Huilallojeta, (5244 m.). 

* 
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EN EL MUNDO DEL SKI 

La temporada 1967 en Chile Be oorac

teT1zQ por notable interferencia entre los 
planes de actividad nacional e internaclonal 
y a1 gran deficH de nieve, especialmente 
en 10 zona central; en otTa secc16n comen
tamos las veieidades del clima. Debi6 01. 
lerarse 10 programacion de competencies; 
sin embargo, 10 fama adquirlda por Chile 
con motivo del Campeonato Mundiel de 
Portillo de 1965. supero a1 interes general y 
nos visHaron importantes figures de rarlQ'o 
intemacional. Bastcmtes facilldades S8 les 
dio a las nuevas "promesas" Y olIos bue
nos vaiores vlaJaron oj extranjero portici
pando en competencies de Argentina y 
,amblen en los Juegos Ollmpicos de Invier
no celehrados en Grenoble. 

Anot.moe los hecboa mas importaD\ell~ 
La Asociacion Santiago prograrno 19 com
petencies perra dames y varones en con· 
junto; 6 de ellas daban puntaje para el ti
tulo de Campe6n de Chlle. -La Ascciaci6n 
Valparalso estableci6 2 encuentros y las 
otras provlnclas tamhien tuvieron buena 
actlvldad. -La EscueIQ Popular IDlanIil de 
10 Fedaraci6n tuvo gran axito 01 matricular 
62 nifio5 entre 10 y 12 0005, seleccionando a 
35 para un lntenso trabajo de gimnasia y 
practice de ski en Fare11ones; dlrigieron 10 
Escue:o: Heriberto Hasemoorq, Adolfo KUn2. 
Vicente Vera y colabor6 el palrulla Carlos 
Walker; produjo explicable sorpresa e1 pro
greso de estos ninos que alcanzaron rapldo 
aprenciizaie y muy buenas presentaciones. 
-£1 Trofeo "Topolind' as un animado fes. 
tival infantl1 que sa hoce anualmenle en 
HaBa con unos das mil represenlantes de 
Europa y Estados Unidos; ahora fue invitado 
Chi!e a envim dos nmos seleccionadoB. 
slendo elegidos Rodrigo Dominguez. de 10 
U. C. y Raberto Koilman de la U.; lonnaron 
delegac!on Vivienne Salman y Gonzalo Do
minguez, a base de punta:ies obtenidos an 
verlas pruebas; al "Topolind' as una her.. 
mosa fiesta creeda por el perlodlsta Rolly 
Marcht y linanclado per varlas entldadeo y 
fue obtenido para ChUe par e1 dlrlgente
Hector Belledonne. --l:I ~_ de 
SId d. 1971 ya est6 Inquletando a nuestro. 
dlrlgenles; la Federact6n ha olrecido al Ga
mtte Olimplco de Chile, su orqanizaclon en 
Forellones con participacl6n de 9 palses; la 
proposlcl6n sa est6 dlscutlendo en WIn
nipeq. -Un IaIaI <JCClden1e se produio en 
el camino de FareUones al coer un aute> 
m6vil en una quebrada de 200 metros de 
altura el 3, VII1, 67, lalleciendo el estudlan
te Sebastl6n loom y quedando heridos sus 
3 companerosi Carabineros han rnantenido 
un astricto control tecnlco, 10 que ha evitado 
accldentes a · los centanares de coches, en 

los fines. de semonas. -"Patrullaa de Ski ~ 
CbJI." celebr6 en junia, sus 25 afios con 
varias festividades y un meritorio haber de 
serv1cios distinguidos; actualmente dirige 10 
instituc16n Wolfgang Kohn con un activo 
gropa de dlrectores: Mmcos Smirnow que 
10 dirlgi6 20 alios, fue deslgnado presidents 
honorarlo. Loa ceolroA de ski desde PortiUo 
a PWlta Arenas manifestarcn notables pro
gresos tecnicos con 10 tnslalaoion de nuevas 
andarlveles y habilitaci6n de m6s pislas, 
por ejemplo, la ba;ada de 360 m. en el lade 
este del cono del cerro Colorado (3100 m.) 
y que rncmtiene nieva mas tiampa; en La
lJUIlillas el Club Andlno Inauguro un nuevo 
andarlvel de arraslre de 900 m. que habl
lit6 nuevas y amplias bajadas; iqualmente, 
en el vo!cx'm Antll1anca el Club Andlno 
Osorno insta16 su segundo ski-lilt de 900 m_ 
dando mas oct1vidad deportiva a ase her
moso paraje; tambien sa esta pavimentando 
el camino de acceso per Puyehue; los im .. 
plementos tecnicos para centros de ski estan 
Hberados de derechos de aduana; en las 
Termas de Chinen y en al volc6n Chos
huenco los clubes de ChUl6n y Valdlv:ia 
han meJorado, tamblen, sus refugios y an
derivales; pero en Punta Arenas, los depor.. 
tes de nleve presentaron gran actividad en 
su pista de ski de 2000 m. y sus lagunas 
congeladas parer pcrtinme; tienen 10 ventaja 
de estor a 5010 8 km. de 10 ciudad en un 
hennoso paraje y pronto sa construiro un 
esladio de hiela; c:>ncurren turistas de las 
ciudades oustra!es cie o,ne y Argentina; 
tamblen en el norle, en la cordillera de Co.. 
quimbo se plensa crear un nuevo centro y 
el lugar ya fue eleQIdo par d!rlgentes de 
la Federaclon. -Lcao Eocuelas de Ski man
tuvieron mucha actividad en todos los cen
tros con profesores chilenos y extranjeros. 
que carla aiio tienen mas 1nteres en traba. 
Jar en Chile. 

ED mIIIOa --..L-- Duronle la 
tempOrada 1967 permanecieron 3 meses en 
Europa, M"" Err6zurlz, Roberlo Navarrete y 
Carlos SleveI<lnq, perfecc:lonando t8cnicas y 
slqulendo un curse de monltoreo en ChQ
monlx; adem6s, practlcaron en Grenoble. 
Val D'loe"', Seotrtere e Innsbruck; la Fede
rac16n 0Iilen<! no los autorlz6 a competlr 
en una prueba pr&-¢limploo donde habian 
otr09 sudamericanos. -Las hennanas V&
rena y Annele Vogt tuvleron lambl<>n una 
interesante permanencia en Estados Unidoe, 
en los centres de Calorado, Aspen, Wash
inqton, y Wyomlng; aqui partlciparon en 9) 
Campeonato Nacional y Verena ocupo el 
luger 150 entre SO corredores del slalom, 
slendo, ademas, la mas joven con sus 15 
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anos; las hicleron muchas atendonee dada: 
10 propagemda que tuvo Chile en el Mun
dial de Portillo. -Por au parte. Dick Leather
bee tuvo deslacada actuacl6n en la compe
tencia "Roach Cup" de Aspen. -Reciproca
mente, varios campeones lntemaciona1es 
nos visUaron para entrenar su partlctpact6n 
en Grenoble y actuaron en algunos compe
tencios chilenas; los mencionaremos en 10 
secd6n compelenclas. ~n del"",aciones 
oflciales chilenas al exiranjero. nuestro Fe. 
deraci6n partlcip6 en 81 Primer Campeonato 
Latinoamericano. de Bariloche. Festival de 
Las Nieves de Mendoza y finalmente, en los 
Juegos de invlemo de Grenoble. de 10 que 
hablaremcs m6s adelan1e. 

''PromMaa del SId" _ Excelente tue 10 
iniciativa de la Federaclon de lormar esle 
grupe juvenil y ofrecerles verdaderos eslimu
los y ayuda malerial; en meUculosa selae. 
don de ambos sexos, a menores de 19 anos, 
quedaron pox ahora 16 elementos que du. 
rante 10 temporada hem tenido lucida actua
clon en Chile. Argentina y Estados Unidos, 
donde participaron de buen plan de entre
namiento; al diario de ski. "The Moun 
Snow Valley News" del 16, 11. 68 dedica 
arUculos y lologralias para destacar 10 de
leQaci6n chilena de "promesas" en 10 que 
participaron: Rose-Marie y Michel Duremdln, 
Ruih y Rub/m Parada, Allredo Schnell. Pa
tricia y RaUl Anguila. Pepi KoUmem. Luis 
Calvo. Allredo Schnell, LuiS Gaulier y 
Javier Hermosillo: fueron a ootgo de 10 
senora Ruth de Parada y entrenaron dirl
gldos par Jeep Picher y Harry C1illord en 
Vermont a1 norte de Nueva York, visitando 
tambi"", otros centros del Colorado, slendo 
muy bien atendidos y conquistando muchas 
slmpallas. -Otros viajeros, ademas de los 
4 enviados 01 Trofeo "Topolino" , menc1ona
do en p6rrafo anterior. indlcamos a los in
lemliles Jose Ignacio Gonzalez y Jaime Llo
dra que rueron a Espana debido a un 
convenio entre 10 Federact6n Espafiola y al 
Estadio Espaiiol de Sanuago. 

PrMIdan. cia Ia red......sD~ El destaca
do deporlista y dirlgenle organizador, Max 
Kaiser. rue eleg\do presidente de la Fede
raclon ChUena de Ski. desarrollando con 
sus coloboradores una luclda actuactOn. 10 
qua hoee mcmtener 108 trtunfo8 ccnquistados 
par 10 entldad chilena con el direciorl0 
presldido par Reynatdo Solari. con moUvo 
del Campeona\o Mundial de Portillo de 1966. 

RESUMEN DE COMPETENCIAS 1967 

Solamente un resumen, pues por lalta 
de espac10 noe excusamos de consignar 
resultados completos. ( 

Copa IIrm>II IDJeruatioDal y Copa Inau
QWGCi6D rrs. en Portlllo, el 1 y 2 de julio 
organlzado por la Federaci6n. En 10 Branif 

eorrisron un slalom g1gonl& 62 compelido
res en el Plateau, con pista trazada por el 
~lriaco HerbeT! Thayer. En la inaugura_ 
cion partlcip6 iqual numero. contandose a 
las "promasas del ski". De los invttados 
extranjeros actuaron: E. ~tunn. S. Grolten~ 
dorler. F. Trautner y H. Qhehenberger de 
Austria; T. Clink. de EE. UU.; J. Lavicmee, 
L. Callel. M. Bohuon y J. Gamier. de Frem
cia y A. Bosch, de Alememia. El carnpe6n 
masculino iue al austriaco Erich Stunn y 
entre las demas vencio la Chilena Verena 
Vogt; rue muy lmportemle Ia colaboraci6n 
del equipo mUltar de ski de la Escuela de 
Alta Montalla. 

IIMq.lflcaci6a. de Promesas". en Farello
nes, el 23 de julto. reuTtlo a 21 varones y 
11 damas juveniles en un slalom giqemte 
trazado por Hem6n Oelkers, motivando una 
selecci6n para entrenamienlos y combina~ 
ci6n de puntale.; se destacaron: Federico 
Garcia. Rodrigo Dominguez, Roberto Koll
man, etc. 

Troleo AoocIad6D StQo. en IA;wdllaa el 
30, VII, a cargo del C. Andino de Chile para 
2Q y 39 cateqono, sa con16 un slalom gi
qemte lrazado por el instructor frances, SilvCn 
Fayet, en 10 pi8ta del nuevo emdartvel; los 
primaros pusstos fueron ocupados por Gaby 
Peterl (OIM). Rosemarie Durandin y Elisa 
Dominguez (UG), en damas; Juan Durandfn, 
Patricio Briones (UCl y Ruben Parada 
(CACH), en segunda y en lercera: J. Smir
noVl (OIM). Juan Claro (SCCH) y Pablo Rulz 
T. (UCI. elc. 

Copa Munldpa1ldad Laa Cond.. <F1S), el 
6, VflI, an Farellones, con un slalom giqan
Ie en el cono del Colorado hasta la caseta 
de Los Pwnas, en tolal 460 m. de desnivel; 
esta competencia de 10 Federac10n tuvo 
bastante brlllo par la nulrlda parUcipacl6n 
de sutzos, austrlacos y norteamericanos. El 
trazado de 48 puertas los hizo el austriaco 
Martin Burger y la pista iue abierta por 
Annete y Verena VOQt. Los 5 prim eros pues. 
tos fueron marcados par los sutzas Stephan 
Kaeling y Peler Rohr, can 2/ 5 segundo. de 
dlferencia. el auslrtaco Erich Sturm, el chi
leno Ricardo Leaiherbee, Lemce Poulsen de 
USA, Marlo Vera, de Chile, etc. Leaiherbee 
11"",6 a solo 3 s"",. del vencedor. En el total 
de 25 corredore. habiem 12 de USA. 

EODdabar d. Loa Andes (F1S). 12 y 13, 
VIII. en Farellones, con dos slaloms gigan
tes disUntos en el cerro Colorado hasta Los 
Pumas, de 54 y 55 puertas respeclivamente; 
por condiciones de la nieve no sa hizo a1 
descanso. Estuvo a cargo del Ski Club Chi
Je con el director Santiago Garda y traw 
las pistas a1 austriaco Martin Burqer. Esta 
compelencia N9 XXVI lue institulda en 1942 
par Sir Arnold Lunn y debe electuarse 01
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temalivamenle en Chile y ArQentlna; par_ 
tlctparon 38 varones y 19 damas; repreaen
Iaron a ChJle, ArQentlna, Suiza y Estadoe 
Unldos, estos wtimos en mayono. Los prt
meros lugare. del combinado fueron m~ 
des por: Jerry Elliot (USA), Pelr RollI (Sulza), 
Ken Phelps (USA), Erik Poulsen {uSAl, etc.; 
y en las damas: Judy Nagel. Peny McCoy, 
Karen Korlante, Erika SkinQer, todas de 
USA, etc. Fue una brillanle prueba de prI_ 
mara, donde sa revelaron excelentes tBc:. 
nlcas. 

a..- AndIAo Gaot6n &aa..cIza. el 13, 
VIII en la concha de novlclos de Fareliones, 
de coracler interno y slalom pCrra Infantiles y 
mayores; loa majores fueron: Carlos Rivera, 
Cecilia Oltvarl, Bernardo Oilvarl, etc. en 
InlantUe., y LUI. Rivera. Patricio Alarc6n, 
Anita Acuiia. etc., en mayorss. 

Copa "AIr Fnmce" Izde..-colar, en Fare
llones el 20, VIII, a cargO de U. CaiOilca; 
parUciparon 13 coleQlos con 3 inlantiles y 
3 juveniles cada uno; la prusba sa como 
en la base del Colorado, con mucho entu. 
siasmo. 

T.On>8O "CnIa del Sur" d. MeDdoc. del 4 
al 13 de VIII en las canchas de Los Molles, 
organizado por la Dlrecci6n Provincial de 
1'urismo de Mendoza, como parte del Fes. 
tival de las Nieves que S9 hace anualmente. 
La enlidad argentina invlt6 a la Federacl6n 
Chilena, la que envl6 una delegaclon de 7 
juveniles a cargo de Ruben Parada. Sa co
meron un slalom gl9ant9, un descanso y 
un slalom espectal, siendo ganados por el 
campeOn argentino, Pedro CCmeva, segujdo 
'de los ! chllenos: W. Kramer, F. Garcia. J. 
Durandin, Ruben Parada, R. Parada (hUo), 
D. Jaclsiel y R. Anquita; un slalom para 
"veteranos" 10 gan6 Ruben Parada (padre). 
TambisD asisti6 el delegado argentino en 
Chile, Manuel Gonzmez Puebla; los chlleno. 
recibleron magniflcas atenciones; el festival 
culmlno con desfiles, carrera. de trineos, etc. 

CompeleDCla en "La Parnz". Con un .Ia· 
10m gj<;JCJIlte para' corredores hasta 12 afio. 
sa reallzo un Tomeo lnIant!! el 27, VIII, 

. auspiclado per la Asoclacl6n Santiago, para 
descubrlr nuevos valores para "promesas" ; 
la pista lue Irazada por el director de <1a 
Escuela de Ski de la Parve, Toni Raclos y 
se disputo la Copa Andres Bossoney I dona
da por varios vecinos, en homenaje 01 pro
leser lranoe. que tanto impulso d lo al de· 
porte blanco en Farellones. 

Slalom PQf'a ''Prom.esaa'''. Se corrio en 
Farellones el 3, IX, para clasllicar a los 
juveniles de la Federacian, en plata 1razada 
per Erich Stunn, con 40 puerias en ·Ia can· 
cha de Los Pumas; ,ueQQron adelante en 

varo""": M. Durandin, L. Calvo, F. Garcia, 
L. Gaulhler, ele. y en damas: Diana Peterl. 
Ellaa Dominguez, Alejandra lzquJetdo, Pa. 
tricla Oyanedel, etc. Tambler. sa disputo la 
Cope Emile Allals, en PorttUo el 10, IX. 

CJIMPII01fATO NACIONAL DE CHU E 

Sa reallz6 con mucho entusiasmo y concu
nencla durante Fiestas Patrlas, en Farello. 
DeS y La Parva. con diversas competencias 
en var1as closes para federados. Actuo como 
dIrecJcr Hem6n Bober y como ie!e de plstas 
Erich Sturm. E1 domingo 17, IX se inauouro 
el campeonato 1967 COn 91 slalom gigante, 
en la cancha de Lo. Pumas con un lrazado 
de 1200 m. y 4S puertas en 500 m. de des. 
nIvel; Ie tnscrtbleron 78 corredore.; los ga
nadoratl fueran Annetle Vag~ segU!da de 
AnIta Bnanes, P. AngU!ta, D. Peteri, etc. y 
en iWWW6 reaflrma SUB condiciones, Ricar
da Lecdb8rbee, eegu!do de Heman Brlone •• 
F. BrI"",,,, M. Vera, etc.: de ills "promesos" 
los melonlS luercn Dlema Peterl con M6nlca 
Oyanedel y Rub8n Parada con Federlco 
Garcia. -lJ hmes 18 sa jug6 el slalom es
pec\al .... Las V89QII de La Parva, ganando 
nuevamenle AnDIIIe Vagt, escoltada por 
Rose Marie DarcmdJn y en varone. R. Lea
therbee, con Marto Vem; el melor de las 
"promescm" Iue lU!a Calvo. -EI marie. 19 
sa completo el campeanalo con prueba. pa. 
ra inlantIles haaIa 9 y 13 afios respectiva. 
mente, en damas y varones, compiUendo 
en slalom y en aalloe per la Cope "Luis 
Mlddletoo.'; los mejores luaron Monica To
rralba y VIvIcmne Saimann; entre los me
DOras, Rodollo SaJmmm con Carlos Rivero 
y entre los mayoraa basta 13 afios, Rodrlgo 
Dominguez, lui. RIvera. etc. 

..... c .z;~ 19&1-- Acumulandosl 
puntaJe, la pr0ci0m6 a lo. 
quient.. Carnpeonee, cuyos premlos Jueron 

.entreoad08 en una lIesta pUblica de Patru

lias: Prlmera Caiegoria:: Verena y Annete 

Vogt; R. Lealherbee, Heman Brlones y Marlo 

Vera; Juveniles: EUsa DomInquez y Rose 


. Durandin; Felipe Briones, Marlo Saez y Jean 


TINTORERIA 
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Durondln; Infantile.: Vlvlanne Salmann, M. 
Torralbo y E. lacusiel; Rodrlqo Dominquez. 
IC. Rivera y R Kollman; adem6s, ae repar
Heron varios premios especiales. En el 
punlale de clube., 1riu,nJ6 la Universldad Ca
t6l1ca, sequlda por: Ski Club Chile, Macca
bi, U. de Chile, Andino de Chile y Alemcin. 

Copa ~rasociacl<me.. Se cumpli6 en las 
hermosas canchas de Antilkmca, que con
!rola el Club Andino Osomo, parlicipando 
mas de 60 esquiadores de todo el pais. El 
trazado del slalom giqante sa h1zo en las 
plslas del cerro Huaique, con abundancia 
de nieve de 12 m. de alto. Se hicieron pre
sente. las auloridades dela Faderaci6n y 
de las Asociaciones. EI lrazado 10 hizo al 
prof. Roberto Thostrup instalando 58 puer
las. Las pruebas fueron qanadas por Marlo 
Sae., de la ABoc. Sur, segu;do da Victor 
LOpez, da Punta Arenas. Los majores repre
aentantes de Santlaqo fueron: M. Durandin, 
Luis Calvo, Federico Garcia y Ruben Pa
roda. La Capo Interasoclaciones quad6. Ii 
lIQ\mente, en podar de la Asoc. SanUaqo. 
Sa realIz6 un conqreso, deslqnando a Pun
ta Arenas para 1a competancia 1968 y am· 
plkmdo la participacion a la divisi6n in.. 
Janlil. 

CAJIPElOHATO LATINOAMEIIICANO, EN 
8ABDOCBE 27, VlII al 2, lX.- Argentina 

Organize:) esta competencla con la denomina
ci6n de "Latinoamerlcano" para que an el 
futuro parUc1pen mas poises. En esta oca
aiOn, concurrieron Argentina, Bolivia, BrasU 
y CbJIe, en daleqoci6n y algunos invitados 
de EE. UU., Canad6 e Inglalerra, qua entre· 
naban para sus equlpos olimplcos. La dela· 
qa::I6n lua d!riglda por HOCtor Belladonne, 
secretarIo de la Fedaraci6n y lue inteqrada 
I!Or Varana y Armele Vogl, Ricardo Leather. 
bee, Hern6n y Felipe Briones y Federtco 
Garda. quienes moslraron baslante superio
rtdad. Varena Voqt gan6 el Combinado AI· 
pJno para damas y el arqemino Federico 
Tutzauer en varones; Felipe Briones gano 
el sIa10m especial y lue segundo en e) 
combinado: por su parte, R. Leatherbee 
triunf6 en el slalom gigante, pero saM una 
puerta en el especial, anulando sus venta· 
jaB para ganar el combinado. Figura da 
aIn:IcX:iOn lue ,la canadiense Nancy Green, 
que qcm6 el slalom qigante, paro ccry6 en 
el ~. perdiendo claslficac16n: Nancy 
babla estado entrenando en ChUe junto a 
sus compafieros olimpicos Peter Duncan y 
Red Hebron. En total, sa dlsputaron sals 
pruebas de damas y caballeros en e1 cerro 
Catedrol de Barlloche,que reUne 6plimas 
condiciones como centro internacional de 
ski. En resumen, los dos primeros puestos 
en las carreras los marcaron asi: Slalom 
giqante del 27, VIII: Peter Duncan (Canad6) 
con lerry Palmes (Jnglaterra) y Nancy 

Green (Canad6J con Cathy Naqel tEE. UU'); 
Slalom esPecial: I. Palmer con Douqlas 
-Tompkins tEE. JJU.) y Suzi Chafee tEE. UU,) 
con Verena Vogt (Ch.); Slalom glqante, de! 
2, IX: Lance Poulsen tEE. UU.) con·.I. Palmer 
y S. Chafee con RosIe F orlna tEE. UU.). 

XXVl CAMPEONATO ABGENTINO.- Sa 
efectu6 a continuacion del Latinoamericano, 
en Bariloche, del 6 al 19, IX. El chlleno 
Leatherbee sa super6 qanando al total dal 
Comblnado Alpino, proclamcindose Carnpe6n 
de Argentina 1967. £1 sialom qlganle del 6, 
IX sa corrl6 con sol radiante en pista de 50 
puertos y 540 m. de desnivel, coloc6ndosa 
prlmeros: D. Tompkins (EE. UU.), P. Garter 
tEE. UU.), Ruben Macaya W y R Leather
bee (Ch.l; an damas: Sabina Nauman. Irene 
Vlaena, Heiqa Slsa, Viviana Ezquerra del 
C. And. Barlloche; las chIlena. habian reo 
qresado aI pals. El slalom especial del 7, 
IX, lue ganado por Leatherbee, sequldo por 
Williams Draper tEE. UU.) y F. Tutzauer W 
y S. Naumarm, H. Slsa, hene Vlaene, en 
damas. El descanso se corrl6 el 19, IX, fl. 
nallzando los majores: R. Macaya, con Car
loe Perner, y Helqa Slsa, con 1. Vlaene, todos 
de Bariloche. En tiempo intannedto se 
dispul6 la Copa Air France con un slalom 
de 56 puertas que dlo el triunfo a Gusta· 
vo Ezquerra y Helga Sisa. 

LOS DECIMOS JUEGOS OLIMPICOS 

DE INVIEIINO, EN GBENOBLE 


Espectaclon mundial y qran exite depor
tivo y arUstioo constltuy6 este evento inter_ 
naclonal, en que Francia quiso cumpUr su 
compromiso en la forma mas dlQlla y espec
tocular. El lIobierno galo y la municlpalidad 
de Grenoble financiaron un gruese prasu
puesto en preparativos y en mejora de ins
talaciones a todo costo; sin emba:rqo, no 
Be 'prcxiujo la asistencia esperada de 
40.000 personas dtarlas y por 10 tanto, hubo 
frustraei6n econ6mlca, pues muchos £ran
ceses sa quedaron mirando por televisi6n en 
sus casas. Habiamos visitado las hermosas 
plstas de Chamrouse y todo Indlcabo sequ· 
rldad y buena impresion en el marco de 
camlnos, hoteles, telemericos y toda close 
de Instalaclones tecnicas. La celebraci6n 
del XXVI Carnpeonalo Mundial de Ski AI· 
pino, en PorliUo, Chile, en 1966 habia selia· 
lado a diriQentes tntemacionales y a los 
oompeUdores, maQnificas experiencias qU9 
stempre sirven al progreso en nuevas 
qrandes reuniones; iqualmente. los anterio. 
res Iueqos de Innsbruck de 1964 selialaron 
directivas de orqanizacion en pistas eu
ropeas. 

El pn>qT<IDla d. Grenoble duro desde el 
6 al 18 de febrero de 1968 y la br!llante inau
guraci6n conto con la presencia del Presi
dente De Gaulle, la Emperatriz de Ir6n y 60 
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embajadores, que con autoridades ctvUes y 
deporllvas presidieron el desfUe de ISOO es· 
quladores de 38 naciones. El pUblico In\8
graba 60.000 personas en el estadlo de.. 
montable y otros tantas sa aUneaban en la 
via triunlal para ver pasar la antorcba Ollm. 
pica) que fue cmunclada con salva de ca
fionazos. La slmb6l!ca Antorcba babia Bldo 
enc:endida en el btstartco pueblo de Ollm· 
pia por el Rey de Grecia el 16 de dlc!em. 
bre y lue llevada a la cumbre del Monte 
Olimpo de 2918 m. por esquladores france
ses y posterlormente a Grenoble. Alain Ca!
mat subia ese dia los 96 esoaIones para en· 
cender la p1ro. de Chamrouse que ardi6 duo 
rante todos los Jueqos Y portcmdo otros eel. 
antorchas a las aubsedes. El presldente del 
comit5 oUmpico. Avery Brundc:tge comenz6 
a resplrar aatisfeeho. Mlentras tanto el alcal
de de Innsbruck entrega la Bandera de 108 
JUeqOS al alcande de Grenoble' escoltado 
por una deleqaci6n con troje. tlrcleses; va· 
rios helic6pteros anoJaron 30 mil rosas per
lumadas. llor que e. simbolo de la c1udad 
y clnco paraoatdistas desc:endian con anlllos 
6liinpfcbs de calores. 

Hdbld nevado densarnente pero br!ll6 el 
sol dUrante ,,1 desHle de las 38 deleqaciones 
encabezada por la de Gracia seQulcias en 
orden aUabeUco; desp,,",s de las do. Ale. 
manias pasO Argentina con mwerss atavia
das de ponchos y a conUnuact6n 10. 6 re
preAAiimlee d. ChI!. acompafiados con 4 
huasos que fusron muy oplaudidos. Los gru. 
pos mas numerosos fusron los de Francia. 
EE. UU.. Canada. Rusla y Suecla; Ia rna. 
pequenO' fue 10 de India con una mujar y 4 
acompafiantes.

D. Gaulle _c:16 la IDrmula de inem. 
quracion. mientra. 8 hombres lzaban la Ban
dera OUmpica seguidos de 134 de rolo y 
azul; la. banda. sonaban el Wmno de las 
olimpladas, compue.to por Spiro Sanlora 
en 1896. 

Todo el ceremonial sem repeUdo en los 
proximos JU990S de 1972 a veriHcarse en 
Sapporo en JapOn. 

La deleqactOD d. Chile. El equtpo lu" In. 
teo:rrado por Verena (17) y Anette Vegot (!6 
afios), Ricardo Leatherbee (18), Felipe Brio. 
ne. (17), Heman Briones (21). Marlo Vera 281. 
Adema. lormaban parte Heman Boher. como 
jele, el presldente de la Federac16n Chilena 
Max Kaiser y el exprestdente Relnaldo 80
lari.. Los chilenos teman que enfrentar a mas 
de 80 rivale. y Annette Vegt sa habia Ie· 
sionodo .\a espajda esquiando en Austria. 
En Chile habian preparado muy bten fi.ica. 
mente 01 equipo con el llamada "plan Gre
noble" d1rlgidos por al pref. German Bel
mar y habian enlranado an ccmchas naCio
nales y emanjeras: flnalmente practicaron 
un mes en Austria por gentileza de .Ia Fe
deraci6n de ese pais; el deleqado de Chile 
habta concertado las actividades del equlpo 

en Europa. TambtSn vlQJaron a Europa 
oomo observadorea loa infantiles Gonzalo 
Domlnquez. Rodrigo Dominguez y Roberto 
Kollman. slQUiendo despues al torneo mun
dial de Seefeld en AUstria. 

El eqaIpo GIG ¥no fue mas reducido y 10 
lormaban: Gustavo Ezquarra (20 afios). R~ 
berto Trosturp 25. Edgardo Maoaya 25 eIre
ne ~Iaenne 18. 

En total fueron loa nueva sudamericanos 
que adquirieron QI'an experiancla en las com. 
petendaB. pero que no podian dlsputar con 
loa mejores del munclo que durante des afioa 
previos a loa JU8QOS .010 se dedioaron a la 
mas rlQUrOIIa preparaci6n. Sln embargo pre
senkIron diqna actuacion en 91 slalom gigan. 
te ganado par el frances Jean Claude Killy 
con I mID. 42.74 seq.; 10. sudamericanos 
quedaron asI: R. Leatherbee en lugar 4Z9 con 
I mln. 53.53 88Q.; Marlo Vera, en lugar 57
con I mID. 56.46 aeg.; Roberto Ttrostrup. en 
IUQar 62". con I mID. SB.92 seq.; Gustavo 
Ezquerra. en IU9Qr 64- I mln. 59.6 seg. y Fe. 
·lipe Brtan.... con .1 N- 69 con 2 min. 1.83 
seq.; desp,," aeguian muchas otros. Sensl
blemente Heman Brianas habia sulrldo Ie
sl6n en un pie y Annetta Vegot no majora 
de la espalda. La chilena Varena VO9t Y la 
argentina Irene Viaenne tampoco tennina
ron el s\aIam ~l por oafdas en la se
gunda """Ita. 

Pero nuestro representante Leat:herbeG 10
gro c!asificarse como finalista en el slalom 
gigcmte en la selec::d6n previa de los 51 me
jores de! mundo que elim1n6 a muchcs com
petidores; Mario Vera ni los argentincs no 
consiguieron c:al1flcar. Finalmente Leatherbee 
que fuara al Unioo lattnoamericano Que lie
gaba a las fIna\es tambien lue descolificado 
e:1. al slalom especial. , 

Laa .. 7 d 'bpl:=. Sobre las 
numerosas pruebas que duraron 12 dias. s610 
las menc1onamos brevemente, no pudiendo 
publioar los resultados per lalta de espacio. 
El computo flnal de Medallas por poises. 
qued6 en al slgulente orden: Noruega. URSS. 
francla. Italla. Austrta. Holanda, Suecla. 
Alemanla Occldental. Estado. Unidos. Fin
landia. Alemanla Oriental. Checo.lovaqula. 
Canad" Sulza y Rumania. EI pais campeD". 
Noruega, obtuvo 14 medallas: 6 da oro, 6 
de plaia y 2 de bronce. 

Entre los mas destacados campeones moo· 
dlale. anotamos: los fronc:e.es Jean.Claude 
Kllly y Guy Perillot ganaron el descenso y 
las glgantes austriacas Olga Pail (1.10 mJ 
y Crist! Hass (I,n m.) que ganaron el des
oenso para damas; Rusia barrio a Alamo· 
nia Oriental en hockey y Checoslov<Xl,ula a 
Alemania Occidental; los majores en patl. 
nme artistico foeren: Peggy FlemminQ 
lEE. UU.). Gabriele Seyfert <Alem. E.te) y 

Beotrlz Shuba (Austrta); en pailna;e de 1.500 

http:fronc:e.es
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m. triunf6 10 finJandesa KaI)a MUBtonen, 
eotableclendo record oJimpico y la holcmd ... 
sa Caroline Geyssen, ileg6 con 3 declmas 
de segundo de dllerencla; en los IS km. 
para hombres en cross-country. gone 10 me· 
dalla de oro el noruego Haral Groenningen 
y la de plata el flnland"s Eero Maentyran
to con s610 das sequndos despues; en 10 
prtmera etapa del slalom <;!Igante I. C. Kllly 
se anote una nueva hazafia olimpiCQ 01 
correr les 1.800 m. con 450 m. de desnlvel 
en I min. 42,74 seq., aventojando en 1,20 
S9Q. al sulze Willy Favre; en los 1000 m. 
en patines sa colocaron: Carolina Geisen 
(Rolandal, Ludmila Titova (uRSS) y Fianne 
Holym (EE. UU.); en trampolin de saltes, 
trlunf6 el checo Jiri Raska con un vuelo de 
79 m. seguldo de los austrtacos Reinhold 
Bachler y Baldur Prelmi; hasta el d,a 12 de 
febrero :;;:ewian invictos en hockey; Rusia, 
Checoslovaquia, Suecia, Canada. Finlandia. 
Por su importancia. anotamos a las 10 me
jores del slalom especial: MariaUe Gait
schell (Frcmcla), Ncmcy Greene (Canada) 
con s6lo 29 centesimos de segundo de di· 
farenclo, Annie Famose (fr), Gina Hathorn 
Unglaterra), Isabel Mlr (fr), Bungl Faerbin
ger W), Glorlcmda Cipolla (Itallal, Bernader 
Reuter (Austrlal, Olga Pall (Ausl) y Chisllna 
Laprell (All; en los 5 km. de cross-country 
para damas. venci6 10 sueca Toini Gustaf.. 
ssen seguida de las rusas Galina Koulakova 
y Alevyina KoltchJno; en la final de hockey. 
Rusia venct6 a Suecia: en 10 segundo eta
po del slalom gi<;!ante, se repill6 el IrluNo 
del frances Killy, el sul20 Favre y gancmdo 
la medalla de bronce el ausmaco Heinrich 
Meissner; en las dos etopas de asta prueba 
el chileno Mario Vera y el argentino Roberto 
Thlstrup Quedaron calUlcados con dl= co
locacl6n. pues 10 dlferencia lotal de Vera 
rue 37.22 seq. en las dos carreras, compo:. 
rado con el campe6n mundlal Kllly. En el 
patinaie da veloctdad sa distinguieron 01 
final de los 3000 metros: lohanna Shut (Ho
lcmda), Katia Mustonen (fin!.) y Cristina 
Kalsen (lion; en 10 curiosa prusba Hamada 
Biathlon Individual con tiro de rUles y 20 km. 
de cross-country triunf6 91 polida noruego 
Nagnor Solberg, de 1.80 m. de alto y 68 kg. 
de peso, sobre 109 sovieticos Alexander Tlk.. 
honov y Vladimir Gundartsev. Las carTeras 
de postas de 4xl0 km. lue ganada por No
rueqa sequida de Suec1a y Finlandlo y en 
patlnaje artistlco, sa impuso el matrimonio 
ruso Oleg y LudmUa Protopopov. Asi, las 
pruehas !ban " su termino el dla 17, cuando 
KUly sa lmpuso con su tercera medalla de 
Oro en al slalom espectal. emulando a1 aus
trlaco Toni SaUer como los mejores en la 
hlstorla del ski; en esta prueha 59 arm6 
grcm dlscusiOn al descalifloor al auslrtoco 
Karl Schranz; mlentras tanto. la carrera de 
trineos con 4 trtpulantes erQ ganado por et 

Italiano Eugenio Monti. sequldo par Austria 
y Sulza; en el cross-country de SO km. 
trlunfabcm ahora; Olle Ellelsaeter (Noruega), 
V. Vedenine (Rusla) y I. Hass (Sulzal. Una 
gran sorpresa prcx:iuio Johnny Hoeqlin. de 
.Suecia. al ganar 10 km. en asqui de veloci. 
dad COn record mundial de IS min. 23,6 seg. 
sequ1do de Anton Maler (Noru9<;Ja) y Orer
jan Sandler (Suecia). El ulUmo saito olimpico, 
el dia 19, lue ganado por al ruso Vladimir 
Belous~iv con 6spectaculares 90 m. mienlras 
Klaus Bcnsak y Thomas Koeller de Alema
nla Este. triunfaban en trineos para dos. 

As! lerminaban, e l I B. los Decimos JUegos 
OHmpicos de Inviemo en Grenoble, efec. 
tu6ndose 10 emocionante ceremonia de 
c1ausura con la enlrega de Med.aUas de oro, 
plata y bronca y 10 proclamac16n de los 
campeones mundia!es. 

Ac.OI 'ODa al margeD.- Rusia sa anot6 
los majores puestos en hockey ya que es 
el campe6n del mundo; Qunque aim estan 
retrasados en ski, ocuparon el segundo lu. 
gar tolal con 13 medallas: 5 de oro, 5 de 
plata y 3 de bronce. -Situaciones curtosas 
prod\l.io el acuerdo del comite olimplco, de 
comprobar "10 caUdad femen Ina de las 
esqutadoras, yo que hubleron casas en 
competencias aUeticas en que sa comproba. 
ron engaiios: sin 6mbargo, en Grenoble 5610 
se hlcieron ex6menes mmlmos, pero Erika 
Schlnegger. 10 austriaca que gan6 el des
canso en PorUllo; renunci6 a compatir en 
Grenoble herida en su dignldad. - EI alcalde 
de Grenoble Ilam6 a una tragua en las 
guerras de Vietnam e Israel durante los 
JUegos Olimpicos; no Ie hic1eron coso. -El 
anciano presidente del Comlla Ollmpico, 
Avery BrundaQ'e. denuncio a los "pseudo. 
amateurs' pues sin ser enemic;ro del profe. 
slonalismo. desea que los esquiadores pun· 
tualicen au a:ilidad verdadara. -Mientras 
los compeHdores eran vigllados en sus dle
las y ocupaciones, los periodistas y observa· 
dares part1ciparon en una verdadera olim~ 
pioda gastronOm1ca con los meJores quisos 
franceses e intemocionales. bien reqados con 
vine tlnto. blcmco y champagne. -EI gobler
no frances <;JOsl6 ISO millones de d6lares 
en remozar la ciudod en magnificos cons· 
lrucciones d e car6cter modemisto; 1 a 
orqanizad6n tecnica y olros inversiones de. 
porUvas costatOh el equivalente de 120 
mlllones de dolores. -La prtmera medalla 
del programa 10 gano el Hallano Franco 
Nones. un empleado de 26 cmos, en carreras 
de fondo superando a los n6rdlcos. -Gran 
parle en la estrategla del Irlunfo sa Impuso 
por las condiciones t9cnlcas de los trajes 
oerodin6mlcos y esqules para diversas nle~ 
veSj algunos corredores disponlon de 6 es· 
quiesj los chilenas contaban con 3. -Las 
10 primeras gnnodoras del descenso lucha· 
ron par !a velocidad. terminando con esca· 
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sa dUerencia de fracc10nes de seQUndo; las 
Iranc9sas perdieron terreno ante sus rivales 
auslrlacas. -Pero 10 o:xmpeona de Portillo, 
MarialIa Goilschel m<Illtuvo superiorldad en 
el slalom especial, avenlojando a Nancy 
Green y Annie Famose, que tamblen esta
ban lavorilas; la Goilschel casl perdi6 la 
Vida en fabrera de 1967 durante una caldc 
de 70 m. en Auatria, salvandola su casco 
proteclor, de un violanlo choq:ue. -Un en
soyo de conoclmiento intemacional 10 habia 
coostituido 10 Semana Preollmpica en febraro 
de 1961, donde hubo mucho que criHear 0 

los franceses por octiludes y oroanizaci6n, 
logrando el retiro de las deleqaciones de 
Austria, Euiza y Alemanio; sin embargo, 
tcdo rue superado en Grenoble en 1968. 
-Dieen los periociistas que iue tan Ifgigao_ 
tesca" y perfecta Ie organlzaci6n para infor_ 
mar con metodos modemos, que hasta sa 
ech6 un poco de menos un coracter neta
mente ollmpico como en los viejos tiempoe: 
los computadores, telefotografias, television 
y trcrnsportes cumplieron coordtnadamente 
con los 2500 envlodos de prensa, numero 
que doblaba al de los compeUdores. -El 
campe6n frances, que ahara llomon e1 U su_ 
perhombre", Jean-Claude Killy gana las 3 
medallas de oro del descenso. slalom gi
gante y especial, siguiendo imbatible como 
primero del mundo despues de Portillo en 
1966. Manifest6 que corace de mledo y sus 
24 aiias y 1,80 m. de alto Ie (avorecen el 
aprovechamienlc en el mas minimo de 10 
pista, que siempra se aprende de memoria 
en los entrenamientos; su preparocion fisica 

es slempre Inlensa, trepando 10 km. dlari08 
en los Alpes 0 carrlendo 10 km. en blclcle
ta una vez por semano; ademas practlca 
carreraa de autom6vil. tenis, tauromoquia y 
Qlmnaslo yOQa, dijo que tambien tenia el 
hobby de las mujeres, perc cuando no hay 
nieve. -El Consejo de Mlnlstros de Francia 
prem10 a sus campeonos can 10 Legion de 
Honor paro Kllly, Marielle GoiischeU y Annie 
Famose y lo Orden 01 Merito pora Isabel 
Mir. OIra novedad en Chamrouse fue 10 pr6c
tico nocturno en pistos mognHicamente Uumi. 
nadas. Otro idolo es ahora Peqgi Flemming, 
de EE. UU., 10 Reina del Hielo en patlnaie 
arUsUco y que despues de Grenoble lriWlfo 
como campeona del mundo en Glnebra, r8
vlviendo a 10 recordada Sonja Henie. -Des
pues de tanto triun(o, la (ase negativa, que 
segUn algunos as positiva, en 91 balance de 
Grenoble, es 10 serlo discuslon sobre 10 co
lidad de amateurs 0 pro(esionales de los 
compeUdores; cast toclas las maximas £1gu
ros solo vivan para el ski como deporte y 
entreien1miento; pero son tentados a recibir 
dinero de empresas de publlcidad, televi
s16n fabrlcantes de implementos, etc. Por 
esc: KIlly. que despues de Grenoble (ue el 
primero en 10 competencia de Cinco N'ocio
nes, en Sun Valley, EE. UU. y Qana ~l 
Tro(eo del Mwu:!o, en Ro.sland, Canada, 
declar6 que 59 harci profesional y sa r&
ttrar6 de las competenclas; 10 viejo discu
si6n del profeslona11smo sa consldera ohora 
en nuevo. aspectos materlale. y de etlca 
deportlva. 
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GENTILEZA DE 

FALABELLA 
 I 
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Los Indios Andinos como 
Que los indios andinos escalaron los Andes an

ticipandose tres siglos a ]8 con.Qwta del Mont Blanc 
es algo hoy reconocido. auoque mu,y poco difun· 
dido. Solamente gracias a una serle de estudios y 
ex:peciiciones poseemos datos swicientes para alir
mario; hasta ahora, en base a 10 iDVestigadO, rene· 
moo 10 siguiente: 

Las razas quichua y aymaris. que formaron el 
06cleo del imperio Inca.sico. con sus vasaBos los 
indios del norte de Chile y nor-oeste de Argentina, 
fueron los alpinistas del mundo, anticipindose dos 
o tres siglas a 18 COt1Quista del Mont Blanc, en 
eI siglo XVITI. y a 18 conquista de cwnbres mas 
altas de los Andes, en el Himalaya, en el XlX. 

El prop6sito de tales empresas rUe primera
mente religioso y orolatrico (adoraci6n de los mon
tanas). Se saeriliean en Jas cumbres principa
les, seres humanos y animales. Posleriormente. 0 

Quizas al mismo tiempo se llSaron las cumbres con 
fines practicos. pues los restos de lefta hallados 
en elias indican su posible uso para senaIes de 
bwno. sienda per 10 tanto tales cumbres atalayas 
de I.. indioo. 

La region donde los indios praclicaron el alP!
nismo es la Puna: 18 regi6n volcAnica andina, de
~rt1ca. que cone desde Arequipa, hasta Chafia
ral, y que inc1uye territ.orio del sur del Peru, del 
sur-oeste de Bolivia, del norte de Chile y del nor
oeste de Argentina. 

La mayor cwnbre a.scendida por los Incas fue Is 
del LlullaiUsco. de 6723 m., a fines del sigl0 XV; 
igual altura no habIa de ser aleanzada ha!ta me· 
dlad06 del XIX por los top6grafos jngleses en el 
Punjab-Himalaya. 

Quien primero dio euenta de la actividad alpj· 
Distiea india fue el ge6grafo y explorador chile
no F. san Roman, en su libro, Deslertos y Corell
lIe...s de At.cam., 1896; posteriormentc Sir Mar
tin Conway dio otros informes sobre cumbres pe
ruanas en 1901. lnformaclones recientes se han 
obtenido Ultimamente de andlnistas estudiosos. co
mo el polaco Witold Paryski y de aodioistas de 
Chile. Argentina. Sueci.a y Australia. que han vi
sitado cumbres andinas con el prop6s.ito declara
do de investigar el aIpinismo incasico. El resulta
do ha sido una especie de arqueologia de alta mon
talla. 

HALLAZGOS EN LOS PAISES ANOIMOS 
En I .. palses andino:! 50 han hecho hasta allo

ra tos sigulentes descubrimientos: 
Andes Peru.nos, Cordillera Occidental: Neva

do Cbachani. 6087 m. tumba de un Inca en plena 
c:umbre. saqueada por buscadores de tesoros; Ne
vado Sarasara, 5949 m. una limine de cobre pia· 
teado y un muro de piedras encontradas en 18 
cumbre. ori_ bacia ]a ralda .ur_. 

Andes BollvleroOS, Cordillera Occidental: Cerro 
Bonete. 5658 m. un altar de piedras visiIado par 
indios aun en tiempos moderDOS: Cerro SaUa. 5036 
m., un camino 0 aeDdero de CODStruccl6o iDcaica 
pasa por la cumbre. 

And.. A1'90011nos. PWI8: Ceno QuBtuar. 6110 

Precursores del Alpinismo
Eveno Echeverri. C. 

m. (grupo de PasLos Grandes), estatuillas encoo
tradas en la cumbre; Volcin Antofaya, 6.100 m. 
una b6veda circular de seis metros de diAmetro 
en cuyo centro habian tres enorQles piedras uni· 
das . rodeadas por una pirea de medio metro de al
to. Y al lado oeste. defendido del viento, una gran 
canlidad de lena de "tola'''; Nevado del Chaf\i, 
6060 m. solarnente pedazos de ceramics y de te
Jidos de caracter inc8ico. No se ha rescatado mAs 
debido a que el subsuelo estA siempre congelado 
y las excavaciones son muy penosa.s: Nevado Ma~ 
cOo. 5500 m. Plrcas y lena en la cumbre; Cerro 
Galin. 5650 m. estatuillas y objetos. 

Andes Chllenos, Puna: VolcAn Llu!1ailIaco. 6723 
m. que parece ser ia mayor cumbre rucanzada por 
los Incas y por 10 tanto. record de a1tura en el 
alpiDismo mundial par mas de trescientos afios. Se 
han hallado varies construccJones como cabanas 
que fueron permanentemente habitadas a 6.600 y 
a 6720 m. y Que tentan escaleras de piedra y t.e.
chos de paja. Resto! de tejidos de colores brillan
tes. ceramIea y de alimentos tamb~n se han ex~ 
cavado y en una cumbre subsidiaria hay una pia· 
taforma con un cerco 0 corral. 10 que indica da· 
ramente que tambi~n se hadan sacrificios de lla
mas en ella, La gran cantidad de material en<:On
trado en esta gran montafia pare<:e demostrar que 
el UullaiUaco ha sido una de 1M princlpales den
tro de la orolatria y la religi6n inclUco-atacamena. 
Cerro del Toro. 6.386 m. (auoque se ha encontra· 
do con alUmetro una altura de 5850 m.), una mo
Mia de un joven 0 muchacho. al parecer asesina
do para el sacrificio, pues muestra una hedda en 
eJ crAneo; estA acompai\ado de cer(unlca, tejidos. 
ojotas. capa y cuerdas. Cerro de las T6rtolas, 6323 
m. Wla gran pirca en la cumbre : Cerro Dona Ana. 
5690 m .. su vecino. l..DUl serie de pireas y eoormes 
atados de lena en 13. cumbre y en los roquerios in
mediatamente cercanOs; Volean Licancabur. 5930 
m.. rronterizo con Bolivia. montaiia sagrada de los 
Atacarnenos (el nombre signifiea "cerro del pue~ 
blo'') ha origtnado varlas expe<iiciooes y de ~ 
se ha obtenido Que existen en el crAter, j\Dlto a un 
laguito. muros de piedra que fueron al parecer res~ 
los de tres cabafias, la mayor de las cuaIes debe 
haber lenldo 4.'10 m. de largo. POr 1.'10 de ancho y 
1.50 de alto: tarnbb~n se encontraron en esta cum· 
bre atados de lena; Cerro Chuculai. 5420 m., un 
punal 0 cuchillo de cobre en la cumbre. 

Todas estas cumbres chilenas estAn situadas 
en el norte; la del Cerro Plorno. 5430 m. tan cono
eido por los andlni5tas. se encuentra tuera del ra
dio de accilm de los Incas y Atacame60s. El Ce
rro P(omo es el mas prominente de la Cordillera 
Central trente aI valle del Mapocho y par eso su 
importancia deotro de ta orolatria de los Incas, Que 
si bien no locrBlOO dominar completamente a los 
8rBUCanos del valle. 5i alcanzaron este valle y oUos 
mU al sur. En el Plomo se conocen desde hace 
mucbos afio:s las Pilus de los Indios. a 5200 m. y 
otras a 5400. La. momia encontrada en ellas tam
bihl tenta objetos personates. como la del Cerro 
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EI Taro; tiene i..noportancia para esta 8rqueolosta 
de alta montana. pues Cue el hallazgo que mas 
se difundi6 por la prensa y por 10 tanto, origiD6 
expediciones para explotar ouas cumbres que pu. 
dieran tener 10 mismo. 

Hay otras cwnbres que han side ascendidas 
con el objeto de encontrar restos de las civiliza· 
eiones antiguas y son el cerro Salin, 6060 m. Ad,· 
car, 6080 m" Pular. 6210 m., El Peinado, 5793 m., 
Tebenquincho. 5400 m., etc . de las punas de Chi· 
Ie y Argentina. pero 00 he podido obtener detalles 
de los descubrimientos bechels. Queda por men
cionar otto aspecto del aipinismo incasico: las as· 
censiones legandJrias . sin hallazgos hasta ahora en 
las cumbres a las que son atributdas. bien pudie
ran tener un..a ba5e sblida. Por ejempio. el Nevado 
Dlimani. 6.460 m. de Bolivia, f ue visitado. seglin la 
ttadicl6n. por un pastor. el cua1lleg6 a un elevado 
filo de hielo y alll pereci6 petrificado. El gran Ne
vado de Ampato, 6350 m. del Peru. Cordillera Oc
cidental. fue aseenclido por un indio en tiempos 
inmemoriales. Y hay otros casos similares. 

Es claro Que siempre Que una montana tenga 
dificultades tknicas Que hagan poco posible su as~ 
censi6n para quicn 0 quienes no tcngan cl equipo 
adecuado, no podemos aceptar 10 Que digan las 
tradiciones y leyendas. Por Jo tanto debemos limi~ 
ta r estas a")censiones indias mAs Que nada a los 
volcanes tecnicamente faciles de las Punas. aeep
tando algunos casos excepcionales (como el del Ce
rro Plomo) . Queda tambien pot resolver olta inte
rrogante: ,SOD los restos de lena hallados en las 
cumbres pertcnecientes a los indios 0 a los arrie
ros 0 mineros? No 10 sabemos; bien pudieron los 
sllQueadores de tumbas Uevar cargas de lena a 
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ciertas cumbres para que este combustible Ies per
mita acampar en tan altos lugares el tiempo sufi
ciente como para realizar excavaciooes. Pero esto 
DO sera "ell de averiguar. 

Y finalmente. cabe preguntarnos: si el Aconca· 
gua es la mas alta cumbre de los Andes. y si es 
tan prominen'"..e desde todos los Angulos, tno sintie
ron los indios la obligaci6n moral de escalar su 
cumbre y establecer en eUa un altar, quizAs e1 
mas importante de todos? Hasta ahora sOlo pode
mos avanzar Wla suposici6n: el guanaco encontrado 
en el rno que une ambas cumbres. en 1950, sola· 
mente en forma muy inexplicable pudo haber He
gado alli por impulso propio; tan misterioso be
cho parece inilieu que hay en el filo mas alto 
del NUe\'o Mundo una buena posibilidad de un des
cubrimiento que realzaria aUn mas las hazanas 
de nuestros antepasados. 

BIogrllflll.-8uena parte de 10 que .s.c expone en 
esta contribuici6n ha aparecido en Ia prensa de 
varios paises : buenas tuentes de informaci6n son: 
Revlst. Andln., i2. ;g, 80 y 83; La Montana (de 
Buenos Aires). 6: American Alpine Journal 1962. 
pp. 267-8: Geographlc.1 Review, 1955. pp 151·171; 
y los libros The Bollvl.n Andes, Londres 1901 , de 
Sir Martin Conway: y Die Sr.bernen Goiter des 
Cerro Gillian, Munich 1957. de Matias Rebltsch; 
y W Gor.ch AI.kamy, Varsovia ISS7. de Witold 
Paryski. 
(Nota de I. RedlCcl6n) . Este articulo rue enviado ' 
}>Or nueslro colaborador coll"esoonsal Evelio Ecbe
verria. desde Estados Unidos. su residcDcia, an
tes de ocurrir las expediciones arqueo16gicas del 
Club Andino de Chile. al cerro de I.. Tortolas. de 
1968 
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PUB L ( C A C·( 0 N E S 

''£studios Geogridicoe"., Fac. de FilosoHa 

y Ed. de 10 U. de Chile. En homenaje 01 
recordado ge6graio Humbeno Fi..lenzaUda 
Correa, fal1ecido prematuramente el 24.1I. 
1966, 10 Univ9rsidad enirego este tomo con 
diez trabajos de diversos autares sabre as
pectos geogrmicos chilonos. Se incluye un 
estudio de Fuenzalida, titulado IIHistoria ve
qetacional de Chile" y las 240 pogs. del 
libra so Hustran con 10 carlos explicativas. 
El articulo nc:::crol6gico cantiena 37 tilules 
blbliogr6Hcos de H. Fuenzal1da, quien fuma 
d11ecto amigo del Club Andino de Chile 01 
informar en' numerosas oc::Isiones sobre ex
ped1dones y tralxtjos de sus sodos. 

"Mapa Gaomorlolbqico de Chile". Por 
Re}".mldo Borgei. 1967. El Ins!. de GeograHa 
de I:::: U. de Chile edito cinco cartos muy 
explicalivas sobre los aspectos geomorfo16
glecs deede Arico 01 Cabo de Homos. 

"Crcm.809 AtacameiioB". POI Gustavo Le 
Paige, S. J; U. del Norle, 1966. Con 37 la
minas sobre 109 craneos de las ultimas 
momtas descubiertas por este activo or
quc6logo, se presenta un estudio de apocas 
preco!ombinas en 10 zona de San Pedro de 
Ataca~a da 10 provincia de Antofagasta, 
donde habit6 una antiquisima raze de gran 
cultura. 

"Anal.. d. la Academia Ch, de CieDclaB 
Naturale.". 1966. 420 p6gs. divididas en dos 
tomos. eontiene el volumen 28/29, editado 
en la U. Cat6lica de Santiago. Se insertan 
30 trobaios robre botanica, omUoiogia, an
tropolbgta, arqueologia. elc. y se rinde un 
homanale al sabio chilano. abate Juan Ig
nacio Moline., que an al siglo XVII publi
cara en Halia notables estudios de ciencias 
naturales y evolucionismos. 

"Anuarlo d. Mcmtaiia" 1963.1967. Federa
clall de andinlsmo de Chile. 260 pCu;rs. 35 
titulos conUena este organo ofidal de la 
Federacion, con excelentes informacionas 
sobre al andinismo chi!eno y varios articulos 
tecnicos y de organizacion. Los articulos es_ 
peciales se rafteren a: La Torre Central del 
Paine. La conquista de 1a Torre Sur, Expe
dicion Chilena-Sudafrlcana a la Cordillera 
Real de Bolivia, La Pored Sur del Arenas, 
Una ascension al Gloria, Un andino en las 
Rccallosas, etc. 

"Asoclacl6n de Ski y Andlnlsmo de Val
paraiso y AcoDC'ClQUa''. Con moUvo de los 
25 anos de fundacl6n de ABAV A sa publi
ca esta" 101leto, aunque breve, conteniendo 
informaciones sobre los club6iJS Integrantes. 

El valioso aporte con que los grupos de 
€Isla inslHudon l:i9 han dislinguido en al on~ 
dinismo chileno, habrio merecido un mejor 
esiuerzo en 10 publicaeton. 

, 
"Bol.tin de &studios GeoqrCdicos". Univ. 

de Cuyo, Mendoza. Ediciones trimestrales 
con :raba;os de geografia humcma y cion
dos naturales que interesan a los santia
guinos por 1a proximidad de esla region 
argentina. 

"La Montana", Fed. Argentina de Mon. 
tafiismo y AUnes. £1 NQ 8. Contiene 8 sec· 
dones muy informativas sobre ascensiones, 
expedieiones, tecnica, ski, campamentos, tu 
rismo, etc. Entre las ascensiones se ralalan 
las del Cerro Olivares, Pared Sur del Acon
cagua, Cord6n de Calilegua y Cerro OHilas, 
Hay un articulo muy importante sabre la 
expedicion terrestre argentina a l Polo Sur, 
que comentamos en el Boletin AntmUco. El 
W 9 de 112 pags. tiene arliculo$ sobre as
censiones al Lanin, pared sur. Macizo Ena
nos Blaneos, Adela. Negro y Alma Negra: 
hay buenos secciones sobre ciencias natu
rales, campamentos, !urismo. literatura su
r;ervivencia. etc.. todo bien ilustrado. Ada
mas: "Tormentas en la a lta cordillera" por 
Humbert:;) Barrera V. . 

"CampuuT'. Revista del ·acampante . Bue
nos Aires. Esta revlsta trimeslral que lleva 
yo 9 ediciones, ilena un vado que era ne
cesario atender considerando 10 oUci6n, que 
se supero, 01 turismo en campamentos. Has
ta ahora los poises de Sudamerica no han 
aprovechado como merece 10 excelente 
naturaleza con que cuentan y las magnill. 
cas oportunidades. Esta Reviata argentina 
contiene articulos muy atractivos y notas 
teen'cas de inteff3s, sobre campamantos, 
montaiia, caza submarina, viajes en auto
m6vil, etc. Hay excelentes conse'os -para el 
camping familiar eh regiones arQentinas Y 
un articulo de Peter Bruchlausen relata una 
expediclon del Centro Andino de Buenos 
Aires a 10 isla chilena de Santa Inss, fren
te a los hielos fXItag6nicos. 

"The American Alpine lountal". NQ 4 L 
1967. N. York. 460 pags. Hay 23 articulos 
con buenos ilustraclones fotogr6:ficas. Des~ 
tacamos: La cara Sur del Snow Patch, La 
cora N. del Temple, La Cilla E. del Liberty 
Bell, Yepu!ara 1966, Tayapompa en 01 valle 
Alpamoyo. Es muy importante el relato de 
Jack MiDer sobre "Explorando 10 mas aus~ 
tral punta de Sud America" que describe 
su exoedici6n a 10 isla chilena de SC:1.ta 
lnes y la travesio del hielo fueguino explo~ 
rando e I Cordon Navarro y la Cordillera 
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Darwin, donde electuaron varlas ascenslo: 
nes, durante snero y febrero de 1966. 

"Appal"""I"". N" 144. 1967. San Francls
co, California. 200 pOQS. con 20 articulos 
sobre ascensiones y literatura alpln{sUo::x. 
Reclblmos tamb18n, los BoleUnes mensuales 
con las acUvldades del Appalachia Moun. 
taln Club. 

"Sierra Club BuIlallD~. Edlclones mensua. 
Ie. de este Club de San Francisco, con la 
actlvldad en Estados Unldos, tlustrada con 
bellas lotograllas. La publloacl6n Inserta una 
vehemente propaqmlda por 10 conservac16n 
de 10 naturale2o. especialmente en el Gran 
Can6n del Colorado. 

"S1d~. 1967 y 1968. N. York. Cuatro edl. 
clones sobre 10 temporada en Eslados Un!
dos. con artIculos sabre tecnica, centros de 
sid y gran !nformacl6n comercla! sobre 
turismo de InVierno y equlpas. 

"La MODtaiia'". Bolenn trlmestral con In. 
lonnaclones del Club de Exploraclones de 
M8xico que ha cumplldo 50 aftos; lUG fun. 
dado por un norteamerlcano: Mr. OU. Me 
Allister, a qulen conoclmo. en la capital 
azteca. 

·'Monlaii ... •• 1987. Centro Excursionlsta de 
Cataluna. RevisIQ blmestrol eon buenos ar· 
ticulos sobre ascensiones y tecnica. En al 
N" lOOse relata la "Expecilelon Espanola 
Panamencana" de Alaska a Tierra del 
Fuego que en 1966 hlzo Importantes reco
noclmlentos en los Andes del Peru y Bolivia. 

"UnI6n Excunlonl8la d. Catallln"". Bole. 
tines mensuales con resena de las acUvlda
de. de asta prestilliosa asoclacl6n de Bar· 
celonCl. 

"lIIvIata M....n.~. Torino 1967. PubUcact6n 
mensual del Club A1plno Italiano con mu· 
chos notos sabre la intense acUvidad de Ia 
centenarta instltue16n. Destacamos: "Contrl
bucion para una crOnica alpinistlca del 
Aconcagua" de Marto Fantln (ID, 67> ccn una 
buena monoqrafia htst6rlca sabre ascensio
nes y tentatlvas desde la pnmera de Gu•• 
leldt en 1883 basta 1966, Ilustrada ccn dibu· 
jos y lotos: en el N" de VI, 67 hay un 
fundamentado esludlo BObre la nueva legis. 
lac16n itallana en relaci6n con las activida· 
des de montana y un relato sobre 1a 
expeci!c!6n al Granat Blerg, en el paralelo 
66" de Groenlandlcr, integrada por Italianos 
y dane.es en 1966. E! NO IX, 67 contiene 
comentarios sobre el Festival de Trento y 
"C6mo sa orQanlzo' una exped.lcion raplda 
al Himalaya". 

"SplrilualltC". Milan. 1967. Revista trimes
tral de la Orden del Cardo, ccn Iiteratura 
de montana, !nfonnacl6n tunst!oa extranje. 
ra y concurso. de esplrltuallclad a1pina. 

"Lu ~. Club Alplno Suizo. Bema 
1967. Edlc:lones trlmestrales de 80 pOq8. 
con buenos UU8traciones y Boletines men
suales. ambos con excelentes infonnacionH 
Intemac:lonales y articulo. tSenko. y Iitera
rios. Destacamos: Ascensiones del Arteso
ranju (6025 m.l y el Cuncashalana (5500 m.l 
de PerU, Prlmera invemal en 1a Pared Norte 
del M. Blanco, Montanas de Australia, Monta. 
nos de Groenlandla occ!dental, El Killman· 
iaro, etc. 

'111\1_ am 1IeI<t.. Deutschen Alpenve. 
reins. Munchen. 1967. Boletlnes trlmestroles 
dedlcados especIalmente a la iuventud, con 
relates blen Uuatrados y variadas informa
clones generales. En el NO de marzo sa 
Insertcr "Con esquladores en los Andes 
Peruanos·'. 

"ScaI..... Frankfurt. 1967. Revis!a mensual 
bien ilustrada con lnformaciones generales. 

''The JUpbae ~'. Londres. Nos. 313 
y 314. 1966-67. Con 200 pOqs. cada volu· 
men hay lnteresantes monografias de mon· 
tafta mundtal, ezpecUc:lones y notas de ac· 
tualldad. Dastacam08: "Otra vez Whymper" 
de nuestro conoc\do Arnold Lunn, ·'Monta· 
filsmo moderno en Jap6n" de Yamazaki. 
"Algunas netos sobre hlstoria del Aconca
gua" de nuestro corresponsal Mario Fantin, 
con Informac:l6n sobre la montana y Usta 
de ascensiones basta 1966. "Algunos re
flexlones sobre la escalada modema" de 
Enc Shipton, "A1parnayo 1966" de Amat, 
"Una visita a Alaska" por Shipton. etc. 

''Scm9aka~. Club AIplno Japoruls. Vol. 61. 
1966. Tok.yo. 300 P<1IIs. Excelante volumen 
con Ilustraclonas loIogr6fioas sabre 10. a1
pinistas Japoneses en dtveraos continentes. 
Anotamos: ''Una expedk:l6n Andina 1965", 
por H. Ida; "1.Iotle Shcu". por Yoshikawa: 
''Expedlcl6n GroenIandia 1965", por T. 
Miyahara: ''Monte MclClnJey 1965", por 
Tsukasald; etc. 

"La mOl" : • 01 a1p\llllmo". Parls, 190/. 
ReVista trimeslral del Club Alplno Frances. 
con excelentes UUStracloneB y relatos de 
Intera8 a1plno y mundlal. Ccnslgnamos: La 
Cora N. del HUII<:<If6n, Ski en Ccunnayeur. 
La Cara SW. del Dedo del La Melle, DI· 
recta Norte aI Dru, elc. EI NO 65 ccntiene: 
''ExpedlC\6n sovtetica al Pamir 1966"; Equl. 
po del esquiador de explorac16n", etc. ( 

"~ de Cblle, Flak:a. Humana y 
EcoD6m1c...•• Soc. Chilena de Hlstona y 
Geografia. Eant\ago, Zig Zag. 1968. Ccmis!6n 
Direclora: Manuel Aba.ca!, Humberto Ba. 
rrera Ricardo Danoso, Eusebio Flores. Hugo 
Gun~kel, Gualteno Looser. 280 pOg.. con 
muchas ilustraclones. Por razones obvias 
no comentamos esta obra cuyo redactor es 
el prof. Flores Sliva. Hay dos capitulos que 
sa relleren a Ia cordlUera de los Andes. 
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ERUPCION VOLCANICA EN ISLA DECEPCION 

El lunes 4 de diclembre de 1967. poco despues 
de las 18, hora chilena, Ja hermosa isla DecepciOo. 
de las Shetlands -que hemos visitado varias ve
oes-- .revent.6 en violenta erupc:i6n vo1cinica sma
gando peligrosamenle la base de 18 Fuer-m Aerea 
de Chile . 'Pedro Aguirre Cerda". I. base inglesa 
"John Biscoe" de caleta Ballenetos y Ia argentina 
"Pingijineros" en Punta CaupolicAn. Operaba en 
las inmediaciones el buque "Piloto Pardo", insignia 
de 18 flotilla chilena dirigida por el comodoro Bo
ris Kopaitic y, que en la manana a las 10 horas. 
habia desembarcado a la nueva dotaci6n Berea de 
1968 en 18 base de Caleta P~ndul0, retirandose a 
las 16 fuera del BnUlo eliptico que consUtuye De
ceciim, 

A las 18.50 horas e[ buque recibi6 el primer 
S. O. S. de 18 base chilena radiando solamente 
"Sufrimos efeclos de un terremoto", pero rUe im
poslble el auxilio inmediato, pues el "Piloto Par· 
do" aI volver a seis miUas fuera de la isla reci · 
bi6 una espantosa lluvia de piedras y cenizas: tam· 
poco pudieron despegar los helicbpteros . En el in· 
terior 18 situaciOn era caotica: comenz6 con fuer· 
tes eslallidos subterraneos. el agua de la bahla 
Foster comenz6 8 calentarse fuertemente produ' 
ciendo emanaciones de vapores sulfurosos; en tie· 
rra aparecian grietas y fumarolas y violentamente 
comenzaron a volar hasta 600 m. de altura piedras 
candl!ntes del taroano de una pelota de golf; co· 
meow a caer cenlm Que en el primer dia aJca.mO 
a un metro de alto. mientras los derrumbes arne· 
nazaban los ediflcios; la tempestad electromag· 
n~t.ica intetTUmpi6 edemas las comunicaciones ra· 
diales. En taJ situaei6n los 1:1 hombres Que habian 
desembereado en la manana hu)'eron ordenada· 
mente dirigidos por el capitan Rene Miranda. hR· 
cia la base inglesa situada a 12 Km. 10 que hi· 
cleron en dos horas; aQul pasaron la neche. 

El mar'tes 5 desde temprano los helic6pteros 
del buque chileno intentaban penetrar a la isla 
pero eran rechazados violentamente per pesj.maa 
condicWe5 cliJniticas: fiaalmente lograron resca· 
tar a las dotaciones chilena e inglesa desde la ba
se de BaDeneros. Habia sido Hamado el huque 
chileno "Yelcho" que se enconlraba en la base 
"Prat"o de la isla Greenwich y tambh~n operahan 
el buque brilAnico "Shackleton.. y 01 argentiDo 
"Bahla AguIrre" que salv6 0 10 dot.el6n de I. 
base "f'in&jliDeros". EI personal ingles fue It..· 
bordado en helicOpteros a !su buQue desde 1& nave 
dilleoa y todu laa moniobras !e realizaron ade· 
c:uadament.e en emocionante colaboraci6n interna
cional de los tres paise!. en el amblente de la 
tempestad y la catistrole volcAnica: las cancille
ria. de Chile. ArgenUna y Gran Brelaiia seguJan 
en constanLe comunicaci6n ofreclendose ml.'itua ayu· 

da. La historia se repite despues de euriosas coin
cidencias en nombres de Chile e Inglaterra: haee 
51 mos. en agesto de 1910. el piloto chileno Luis 
Pardo en el escampavia "Yelcho" logr6 rescatar 
desde Ia isla Elefantes a 28 nautragos ingleses, por 
destruccioo del buque. 10 Que fue posib~e d~pues 
de 14 p:-an odisea de su capitim Ernest Shackleton 
para llegar a Punta Arenas a pedir auxiliD; ahara 
27 ehilenos de su base en Decepci6n son acogidos 
en la base inglesa y todos son reseat.ados, en lo
tal 42. en helieopteros del buque chileno " Piloto 
Pardo" ayudados por la "Yelcho" y trasbordados 
al "Shackleton"; ahor.l tod~ se hizo en 45 minu· 
too. 

El mismo martes 5 volaban desde Quinteros a 
Punta Arenas, dos aviones Grunman con not.adores. 
quedando en alerta. EI mierco!es 6 \'016 un trans
porte desde Santiago. con autoridades. vulcon61o
gos y periodistas. para observaciones. directamen
te a la isla Decepcion reabasteeiendose en Punta 
Arenas. El espectacuio volcAnlco era lmpresiooan· 
te y un hongo de vapores y cenizos impedia visi
tar bien el terreno :0.' las bases: se divisaban des 
criteres formados fO.1 Is bahia interior de la isla. 
mienuas las roea... Jgneas lamadas a1 aire se des· 
pedazaban a 400 ro. de altura; despues de una b0
ra de volar en eirculos el DC 6 bajo enlte Is in· 
mensa nube hasta divisar las bases Que apare
cian en pie. Regressron a Santiago el mismo dia 
en un vuelo sin precedentes en Chile en 15 horas. 

Posteriormente ta dotaci6n chilena Que vivi6 
la eatastrofe regres6 a Punta Arenas en el "PHoto 
Pardo" el 8 de diciembre, junto con las otras tres 
mislones miIitar. naval y aerea Que permanecie. 
ron en sus bases durante el ano polar 1961. 

Consecuenclu.- Las tres bases de Decepci6n 
quedarin sin operar en 1968: 18 base chilena esta· 
ba constitulda en centro meteoro[6gico internecio· 
nal )' en todas se efeduaban registros sismicos; en 
noviembre ocurrieron 341 temb[ores y en dlciembre 
pasaron del grado 4 antes de [8 erupci6n mientras 
brillaban extrafias luminiscencias. En 1966 se he· 
bian eaptado B80 ,ism... Flaaimeate des""", de 
15 d1as de las erupclones, logr6 penetrar 18 nave 
"Yelcho" hast.a la bahla de caleta P~dulo. (rente 
a la base "Aguirre Cerda" comprobaodo la forma
ci6n de una nueva isla con cuatro crllteres y el 
bundimiento parcial de la costa; la isla tIene ejes 
de 950 y 150 metros constitulda par bloques y born· 
bas volc8nicas )' eI crtter mayor alcanza 70 m. de 
alto y 80 de diimetro; otros dos son menore, y el 
cuarto esti a nivel del mar. Esta tsla rue bauti· 
zada con el nombre "Ye}eho" por la Armada. Co· 
mo result.odo de las erupciones de varios dias, los 
dos tercios de Decepci60 se cubrieron con piedra 
pOmez y escoria ba.s6.1Uca hasta un metro de eg. 
pe30r; las aguas marinas se volvieron color verde 
y los pingillnos, otras aves y animales comenza. 
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•ron a volvet. pero tenciran mucha insurtciencJa de 
allmento en el mar. Los marinos de la "Yelcho" 
reallzaron aondajes y rastreos de protundidad. y 
rescataron 80 toneladas de material de 18 base cu
ya extructura 8ufri6 bastante. pero sin derrwnbarse 
fa que no se produjeron nos de lava; &bora las 
aguas alcanzan a 75 ",ados. Los geOlogos del IDs
tltuto Ant8.rtico Eduardo Valenzuela, Francisco Mu
nizasa y Leonidas Chavez, permanecicron 6 dias en 
carp8. en caleta TelMoDO efectuando investigaciooes 
y opinaron que "nunque la erupcioo no rue de gran 
magnitud. no ea conveniente rcacondicionar In base 
para 1969". AdemAs pronostican nuevas erupclones. 

Informlcl6n sob ... I. n.tur.lua de Dec.pdon. 
Situada en 62'1 58' Sur y 6C)Q 39' WeSte llam6 siem
pre la atenci60 por su exuaiia CQnwlucioo: hay 
diversas opinio.oes sobre el orilen de su naturale
za volcAnica. pere creemo.s que su eKtructura ac
tual es la c:oo.secuencia de un prooeso de hundi
mien10 de caldera y no la invasi6n del mar bacia 
el interior del crater, DOc el anillo cortado con en
trada de 200 m. de ancho. La actividad volcAnics 
comenz6 posiblemente en cl terciario que Iue inter
ferida por gladaclones y variaa etapas en dos mi· 
1I0nes de ailos; el hecho final fue el hundimiento 
de 14 caldera volcAnica COI'timdase el anillo en tor
ma de herradura cuyos ejes son de 16 y 14,5 Km. 
La altura media del anillo es 250 m. y tiene varIos 
montes siendo el "Pond" la cumbre principal de 
576 m. La PMte emergida oeupa unos 140 Km. 
cuadrados. 

Su naturaieza volcAnica fue :iiempre bastante 
ostensible y en euatro visitas, Ia primeta en 1947, 
comprobamos 18 cxlstencia de fwnarolas, manan· 
Uales de aguas calientes, solfataras y vapores suI
Iiricos en las playas; en el interior encontramos 
fuentes termale:; hasta 609 y otros comprobaron 
la temperatura de ebulliciOn. Por esc aunque mu
chos catalogaban a la isla Decepci6n como un vo!
can sumergido en rase de extinci6n sin peligro de 
erupciones, el Butor de esta crOnica siempre deda
r6 vubo!mente V por escrito que una fuerte activ&.. 
dad volc'nlca podria renacer en cualquier momen
to; 1)<~rtOl'ando e! sue!o 18 temperatura aumentaba 
8 30 centimetres y brotaba agua calirntc; el ere· 
c:entc aument:> de los sismos en los ultlmos ailos. 
los ruidos subterrAneos y cl gran escape ae gases 
(:fan deOlasiado significativos. 

Por eso Ja isla Dccepcion siempre ha mostra· 
do un microc'ima especial pot influencla del calor 
interno de In tierra; las temperaturas maxirnas abo 
solutas son slIperiores al cere centigrado y Ia me
dia humcdad oscila en 90%; a veces llueve como 
l:na excepci6n en Ja Antartida y la fusi6n de hie:os 
03 POdCl·OSO. Hay arroyos en el verano, mucho teo 
rreno descubierto de hie los y extensas praderas de 
Hquen::s, musgos y algas amarilia:s; ~ verdadera
mente co!osaJ e! numero de aves y las colonias de 
pingUinos se integraban on mmares de individuos, 
ademAs do gaviolas. palomas del cabo. tab!eros. 
rcquenos petrcles, etc. 

Pero 10 mAs L'llpresionanle que descubri en 
1947 en 18 is!a Decepci6n fue la manifestaciOn del 
Cen6meno de la "Nieve Penitente", que es caracte· 
ristico de los Andes centrales de Chile y Argentina, 

y que se presentan en filas stmetricas de cuerpos 
sim6tr1.cos semeJando monjes encapuchados, que en 
el Ilaclar de Horcones del monte Aconcagua 81
canzan hula 10 m. de 8100. Ln Decepci6n .610 hay 
forma primarias hasta 30 ceat1metros. cublertos 
de tierra volcAnJca, 10 que es muy extrnito por la 
escasa radiad6n solar, y condJciones tan distio· 
las a lu altu montafias andinas. 

En resumeo los Ullimos acontecJmientos voIcA.. 
oleos ocurridoe en Decepci6u. incitan 8 protundizar 
las fDvesttgeclones en ese interesante lerritorio 
que luera oc:upada por balleneros cbileQos desde el 
aDo 19G6: -. des\1086 el primer avl6n en Ia An· 
_ .... eI aual<allano Wllklna en 1928 y donde 
abora en diciembre de 1967 fue violentamente trans-
formada toda la e:dructura de la isla. fen6meno 
que biia puedea ~. (H_ B. V.). 

ALPINISMO Y EXPLORACION 

EIIpodIcl6e __rluna.- EI 4-Xll.fi7 parliO 
un IP'UPO cfeDtlfJCO de 7 DOrteamer1canos y un no-
ruego para cumplir 1& tercera etapa de Ja e3Plora
cion de 4 afkII: que Ie initio en 1964 en la zona cia 
Tierra de KelDa Maud. Reeorrieron 19211 Km. basta 
fines de febrero de 1968 a traves de regiones des
cooocidas empleaDdo tractares orogu y los mils ~ 
modemos equipos; fuerao abastecidos por el aile 
con combust1bles Y viveres desde aviones que des
pegaban de una bale DOrteamericana. Con la CUM

ta etapa que Ie realizari. a fiDes de 1968 se compte
faran 8000 Km, de recorrido en esa i.nmensa zona 
que &e encuentra en el sector oriental frente al 
Atlantico entre 101 meridiaaos oq 'f 309 E.'ite. 

AaceMlOn del Moat. HendtM.- A fines de 
octubre y comlenzos de D~'iembre de 1908 Sir Ed
mund HiUary. dirigiendo una expediciOn neozeJande-
sa de 8 hombres esca!6 en primer. y segunda as
censibn el dificil Monte Herschel de 3497 m. El 
vencedor del Monte Everest en 19~ y jefe de la 
expedici6n lrfl.QIltartica de 1951-58 combinada con 
Ia de Vivian Fuchs. parti6 en a\;60 descle Crist
chlltCh. Nuc\'a Ze!andia, el l~X·67 aterrizando en 
cabo Ha:let cn la Antartida. Estableciercn un cam
po base en la bahia Mounbray. abriendose cami
no entre hielos hasta la estribaci6n oriental de 1& 
cordillera del Monte Herschel. EI 28 de octubre ins
talaron un c3JD!)8mento 8vanzado a 1130 m . de al
tura. con niel."e en muy mal estado; dos dies des
pues hicieron la doble ascensi6n. Durante Iii em
presa permanecieron en comunicaci6n radial cen la 
base neozelande$8 Scott. Posteriot'mente escalaroD 
etros picachos inn'Jminad~ y l'eaii7.aron Utl nutrido 
programa de estudios goo!6gico:;J y cartograficos. 

EI mont. mil alto de la Ant.rtida.- La mas 
mem:lrable empresa a!pinistica (.Io1ar rue la ascen· 
c:On del Monte Vinsc)O, de 5138 metros, el mil.s alto 
de 13 AntArtida. cumplida por 10 alpinistas nortea
mericanos el 24-XII-I966. La Rccion tuvo la expre
si6n de p~ y buena vO:W1tad. realizada en la vis
pera de Paacua y el jefe de Ia expedicion l'iicholas 
Cling h:7.0 ondear en la cumbre las 1Z banderas de 
los paises adheridos al Tratado Antartic') es decir: 
Argentina, Australia, Be!gica. Chile. Estados Uni
dos. Francia, Jap6n, Inglaterra, Nueva Zelandia. 
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Sud Africa )' Uni6n Sovietica. La empresa fue pa
trocinada poria National Geographic Society y el 
American Alpine Club. El Monte Vinson se encuen· 
tea en 1a gigantesca cordillera Ellsworth, en la sie
rra Centiuela. en Tierras de Maria BY1'd y que 
puede considerarse como una prolongaei6n de los 
AnLartandes. 0 seu la pa!"te austral de la cordille
ra de los Andes. 

INFORMACION GENERAL 

Failecio el Or. Guillermo Mann Fischer.- Re
gresando de l.ala expedic(un cieDtmea at Ecuador. 
que rea.ito en jeep dcsde Chile, falleci6 inespcra· 
dameote cl em:nente z00logo Dr. GuiilermJ Mann, 
bastante conocido POl' sus in\'~sti ~adones en el con
tincnte Ant.8.rtico_ Particip6 oficialme!lte en la pri
mera c".-pedid6n chilena de la A:-mada de 19:-17 y 
en varias oportilnidade::.; Jo acompafiamo5 a exCur
siclies pai'U e l estudio de tas uves y animates pola
res. Una de su..~ obras mas i-:nportnntes es "Biolo· 
gia tie la A:lt.artida SudamericallJ.", PLlb:icada en 
19-W (hr.prenta vn:....el'sitru..ia). sus investigaciones 
tu.... ieron intercs internacionai y tl'abaj6 para el lns
tituto de Velerinaria del Ministerio de Agl'icu!tul'a. 
el Musco de Histcl'ia !\:r.tUl'.l I, el Depal'tarr:ento de 
PaI'R:do:ogi.l . e l Instituto Pedag6gico de !a Univer. 
sIuad rie Chile; dit'igi6 congl'esos chHenos de zoo
10gIa. rE'au;!.u numerOS<:i.S cxpedi~;ones de estudio 
Y dict~ :nucha!i cO:1ferencias. FaHcci6 en Santia
go Cj 7 -VI l!-19J7. 

f,.;::o~ de Uni6n 50vitHica en el sector Stld8m~· 
ricuno .- Ii'ue ·il15t.a. ladu cna bnse rusa en la isl a 
Rey Jorge d~1 archipie:ago de las Shellands, situa
da en el sector declarado por Chile dentro d~ sus 
Jimites; eslo es Ilol'ible de acuerdo con el tratado 
de Washington de XII· 1959 Que consider6 C()ngela
des todas Jas dee:aracio:1es de soberania por pai~ 
ses y teniendo como uruco objelivo la prospecci6n 
cientifica int.ernaciona1. El comodoro de la tlotilla 
cbilena Boris Kopaitic visitO la base rusa con los 
oficiales del "PHoto Pardo" slendo muy bien reci
bidos mientras la bandera de Chile Ia ttjci~ron 
namear junto a la de Uni6n Sovil~tica. Otr85 cua
tro bases rusas de importancia se encuentran si
tusdas en el sedor antartico opuesto; esta ultima 
(ue instalada en enero de 1968. 

La 22f ExpedlciOn ChUena.- Parti6 de Valpa
raiso el IO-XI-67 al mando del COOlodoro Boris Ko
pa1lic. quien ruera el primer marino qce perma
oeci6 en la AntArtida, en 1947. con 5 cornpafieros_ 
La (Iotilia 1a formaban el transporte "Piloto Par
do". el buque oceanograiico "Yelcho" y el patru
llero "Lientur", Tuvo como lares el relevo de las 
tres dotaciQnes que vivieron el afio polar 1967 de
jando 11 militares en la base "General Bernardo 
O'Higgins" y 9 marinos en la base "Capitan Ar
turo Prat" para cl ano 1948. Ya indicamos que 
los 16 aviadores instalados en la base "Presidente 
Aguirre Cerda" con otros 9 colaboradores proviso-
rios debieron abnndonarla por Ia' erupci6n voldlni
oa de la isla y subalternos de las tres ramas de 
fUerzas armadas Y 15 civiles del Instituto AntArtico 
Chi.'eno. E1 27-Xl la flotilla rondeO en bahia Sobe
rania de isla Greenwich reacondlcionundo las base 

\ 
naval y militar; instal6 a tres ge610gos en la isla 
Livingstone: el 6·XII rescat6 a los aviadores y el 
dis 8 volvio a Punta Arenas con las dotaciones, re
gresando a la Antartida para nueVQS trabajos.' A 
fines de enero de 196U vo!vi6 tambien In "Yeicho' 
para llcvar lluevamenLe a Iu dotaci6n aerea que 
escapo de Dec~pciOn e instalaria en !a base "Pre
sidente G."ibriel GOnzalez" ubicada en bahla P~l'<:.i
so (G49 49" Sur y 62<.' 52' Weste) Y Que habia per
manecido sin operar durante los u:timos aOos. En
tre los t:-ubujos cientificos mencionamos: lit insta
laclC>.'l de un. nuevo sismografa en base O'Higgins; 
18 prospeccioo petrogrMica en is!a Livingstor.e; Je
vantamientos hidrogriiticos; ('!c61ogos de 1a Facui. 
tad de VeterinaMa dirigid-:l5 po!' Wladimir H~nno
~.i!la estudlaron cl comporLamiento de miCfoorganis
mos en isla Robert; olros efcctuarcn UIl censo de 
pinipedi:ls 'I otra.... aves. como tambien Ia fauna 
marlnz.. La flotilla rC'~res6 a Vn!par:!iso a fines 
de marzo de 196ft 

5alud3S antar1icos.- Dcsde ta base Dumont. 
D'Urville, situ:lda en Tc,:re Ade: ie . nos cnv\6 sa· 
10009 de Ana Nuevo. nL!f'stro aJrJgO paoi-Ernac Vic
tor. jefe de II/Iission Pa:aircs Francaises. con 3ede 
en Paris, y que se cncuentra a cargo de Ja. xvrn 
Exped.icion Antarticn Fl'tlncesa. EI explorador visi
to Tahiti y ia isla de PaSCl!a, en e! avion de Unci! 
Aerea Naclonal. quedD..:ldo encantado de nL>estra po
sesi6n cbilena 'I sus h.:.bitautes. El e~:i>:O!'ador Paui 
Victor eomcIlZO sus exp!nr aciones palares em 1935 
cuanr!o c!U1:6 Groen:andia y desdc entollces org<mi· 
za los trabajos de investigaciones tanto en cl Ar
tico como en Ia b .. se [rances(l d~ Tone AdeL:c en 
la Antartida, Entre ios trsbajos cientificos en di
cha estacioo fue de gran importancia ei :am:a
miento de 'f eohetes para invcstigar ia alta atm6s
(era en enero de 1967. como primer experimento de 
esta ci::s~ en el sexto continente. 

Tambie!n nos em.-i6 sa!udos desde la base nor
teamericana McMurdo nuestro amigo de Bologna 
Mario F antin. quien fue invitado por Estados Un!
dos acompafiancio a1 alpinista itatiano Carlo Mau
ri para filrnar WI documental y publicar un libro' 
de sus exeperiencias IJolares_ 

Un sodo del Club Andino de Chile en 18 An
t6rtklll.- Et ge61ogo Oscar Gonzalez Ferran fue 
invitado por la National Science FOlmdation para 
estudio5 vulcanol6gicos en Haway, Samoa, Nueva 
Zelandia. etc.. ademas de una larga permanencia 
en la AntArtida invesUgando especiahnente las 
motailas en Tierra de Maria Byrd: visitO las ba
ses de McMurdo. Scott 'I Ia norteamericana Scott
Amundsen del po!o sur. cootando con toda clase 
de atencioncs y ayuda logistica; su viaje ocup6 
seis meses. 

Turismo antartico_- La motonave chilena "Na
varino" cwnpli6 un atrayente viaje turtsHco con 
pnsajcrus de diversas nacionalidudes. la ma'loria 
norteamericanos. en total 70. de varias protesio
nC5, periodistas y hombres de cstudio. Entre eS
tos viaj6 ;~! 1OO;OgO ingles Peter Scott. hijo del fa.... 
moso explorador Robert F. 5coltl que tuera el 
segundo e r~ ('onquistar el Polo Sllf. poco cesDuc:,; 
de Amundsen, eJ ~18-I - 1912. peredendo con sus ::0:;: ' 
paiicros a1 regreso, EI N~·'i.lrinQ zarpo de Pu.r:to 
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Camping 

Alta Montana
MAR.TIN 

Ski 

Bastones de ski . Guantes _Parkas acolcbadas - Portaskl 

Mochilas - Morrales . Bacos de dormlr - catres-campana 

Colchones inflables Muebles de camping - Crochet, etc. 


CARPAS DE CAMPING yALTA MONTAftA 


Fabrica y venta: Santa Laura 1161 • Fono 315548 
Plaza Chacabuco . Santiago 

.encia Deport\va ]NU'a los Deporiistas BI r 

ESH LlB .W PE RTE N: -.: t 

A LA B1BLl J TtCA S" · L·~ 

Arenas el 4-II·68 hacia el grupo de las islas Mal
vinas, cruzando el mar Drake y recalando en 10
gares de atr80<:i60 en la Antartida como Decep
ci6n. Soberania, Melchior. base Palmer hasta el 
Circuto Polar. regresando hacia el cabo de Hor
nos. canal Beagle. Puerto Williams. Natales. Eden 
y Puerto MonU. cmpleando 25 diu. Anteriormen
te el NavariDo ioicio un viajc anillogo con ouos 
turistas. eo eoero. pera debio regresar desde el 
Drake por tallas mecAnicas. EI primer viaje tu
ristico 10 hizo con exito en 1955. Desde Argentina 
tambien se han hecho viajes luristicos en el buque 
·'Lapataia". 

OTRAS INFORMACIONES.- Una pelicula do
cumental sobre la Antl1.l1ida y Tierra del Fuego 
prc~ara c l cinematografista Hernan Correa, para 
distribuci6n inrernacionaL Correa filmo con Hans 
HeUritz toda la expedici6n chilena en 1947. como 
primera pelicula. 

Er Inslltuto Ant6rtlco do su MaJestad Brifanlca 
envio una nota de agradecimientos a la Armada 
de Chile por In ayuda prestada pOra rescatar a 
los brit..a.nicos durante !<1 erllPcion en Decepci6n. 
EI Instituto lo dirigc 121 famo$o explorador Vivian 
Fuchs. 

Los tempaRos a fa derivCi u1canzaron un mayo 
de 1967 h<.lsta ei cunal Icy pasando la l<ititud 49Q 
en la Patagonia Chi!cna, dificuJtando Ia Ililvcga
cion. 

EI buqL1e Ingles rompehic-!os "Prolector" visi
t6 Valparaiso cl 19-U-68 en su ultimo viaje de re
grcso de la AntAl'tida, Cinalizando sus misiones po
lares dW'ante tantos alios; sertl desguazado en In
glaterra y reemplazada por una nave moderna. EI 

en la Antartida- DlIlJltuvo siempre las mas cordia: 
les reJacioaes COD los marinas chilenos. Siempre 
recalaba. en Valparaiso al ~rmiDo de sus tareaa. 
TambieD estuvo 4 diu a cfl.mienro de abril en V81
paralso el "GI.cl.,..·. et rompehlelos "". grartd. 
y moderno del mundo. de Ia flota de Estados Ubi. 
dos; sus motores generan 21 mil caballos de luer
za y ~articipa en las operaciooes anuales "deep
freeze _ 

Un from do m.ndibula fbsll. fue encontrado 
POl' ge6logos de la Univer.s.idad de Ohio. a 520 Km.. 
del Polo Sur en las montanas centrales. 10 que ha 
producido e.xpectacilln mundial. par pert.enecer a 
un animal anfibio de los Que habitaroo cl planeta 
hace 200 a 300 millones de aDos. Este hallazgo 
revi~e la \'ieja teoria del ortgen de Ia AotArtida. 
como perteneciente a un supercontinente que se 
habria desmembrado despues de estal' wtido a las 
tierras modernas de America del Sur y Africa. 

EI sat~'i!a artificial norteamerlcan!) "Essa m" 
cu:va 6.bita pasa por el Polo Sur ayud6 a la Da
vcgac!an de los barcos br:titnicos "Biscoe" y "Per
!a Dan" ai lransmilirles radiofotogratias sabre el 
cstliclo {:e los hielos marinos. 

Diil d~ la Anfarfid 2 Chi!ena.- El 6 de noviem· 
bre : ue fijOldo como db nacional de la AntArtida 
Chilena. pal" ser el anh'ersario de lu dictaci6n del 
decreto que fij6 los limites con el numero 1747 fir-
mada POI' el Presidente Pedro Aguirre Cel'da, el 
G-IX-19~O. El aconlecimiento Cue celebrado en las 
3 bases que mantuvieron estudios y sobel'ania du· 
rantc el af\o polar. En Santiago el C!rC'u!o .l"ntarti· 
co Chileno presento uoa Exposicioo Antartica en 
colaboracian con la Annada y se divulgaron vadas 
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MAQUINARIA ELECmlCA "s 0 C I N DEL" 


ENRIQUE LANGSAM REICH 


Soldadoras at arco y por puntos - Cargadores de baterias 


Esmeriladoras y Taladros de Sobre'ltlesa 


Eqwpj)EI Rectificadores de Selenio para Gatvanoplastia 


LORD COCHRANE 1671 - CASILLA 5288 - TEL. 51283 


Industrias de Yeso Romeral 
Yeso para estucos - Plancha~ "'l'ermofor" aisIantes y acusticas 


"ABSORTON": Planchas para cielos 


"DUROMIT": Piso extraresistente para Industrias y fabricas 


I ALAMEDA 1316 - OF. 81 - TELEFONO 89241 - SANTIAGO 

---0'- l
BAS HI BI'B l , 0-1'EC Ii. \ 

'. dO" ; . ~s. A. c. I. 
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CAJASl-D""E~FO-=::N::'OO::S-

PUERTAS DE BOVEDAS BLINDADAS 

MUEBLES METALICOS PARA OFICINAS 

ESTANTERIAS METALICAS 

o 
AGUS'l'INAS 116 TEL. 60656 SANTIAGO 



UNA PROMISORIA 
INDUSTRIA CASERA 

-elna 
IIiDUeTRIAL 

• OALADO TURCO 
• PUNTO PARIS 
• PUNTO VENECIA 
• PUNTO GRIEGO 
• PUNTO ROSA 
• PUNTO SUPERJERSEY 

Y QVERLOK 
PARA EL TRICOT 

• COSTURA OERECHA 
9 VECES REFORZ"OA 

• HACE OJAlES 
• P£GA. BOTONES 
.GRAN VARIEOAD 

DE PUNTaS DECORATIVOS 

MUEBLE ORIQ'INAl 
lit FAIIIICA 

DISTRIBUIDORA KUPFER LTDA. 

Llbertad 48· Fono. 91013·90424 
C••llla 10418· STCO. 
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LAVANDERIA Y LlMPIADOS 


LE GRAND CHIC 

ADMINISTRACION Y TALLERES 


LmERTAD 21 - TELEFONO 91031.33 - SANTIAGO 


DEPOSITOS: 
ALAMEDA B. O'lUGGINS 2733 
ALAMEDA B. O'mGGINS 980 
SAN ANTONIO 528 
JOSE V. LASTARRIA 55 
CATALPAS 18 (Las Rejas) 
AV. PROVIDENCIA 1222 
AV. IRARRAZAVAL 3228 

AV. RAMON FREIRE 2Q40 
(ex Pajaritos - Maipu) 

SAN MARTIN 188 
ELIODORO Y~EZ 1296 

FLORENCIA 1270(S. Miguel) 
ELIECER PARADA 1383 

RANCAGUA 043 

TaUeres Graiicos "La. Americas" • Teleiono 88330 • Santiaso 

http:91031.33

