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CERRO olA PALOMA.
¡Santiago.33° 11' La+: Sur y
70° 17' Long. Oeste.4.930
metros de altu,ra)..
---'Primera ascensión directa
por el ventisquero
colgante
Sur.- Fué alcanzad? la cumbre por esta nueva ruta por
los señores Carlos E. Píderit,
Fernando Boher y Bernardo Rosales, del Ski Club Chi'e, el 18
de febrero ú:timo. ,En sección
aparte insertamos el relato.
CERRO LA GLORIA. (Aco·ncagua. 32° 48' Lat.
Sur y 70° 14' Long. Oeste.4.685 metros de altura).
-Ascensión
del Club Atléico Italiano de Valparaíso.En segunda ascensión a este
picacho, situado frente a la
laguna de'l 'Inca, fué alcanzada
la cumbre por los señores Luis
Forno B.,-Y Enzo Gandolfo R.,
el 29 de enero. Hasta el campo alto de 3.500 metros acom7
pañaron los
señores Hu,go
Zambelli S. y Ro,berto Piazza
G. ,Publicamos el relato en otra
sección.
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La primera ascensión había
sido efectuada
en marzo de
1933, por los señores Weireich,
y Zobed
Skerra, Nienterlin
del Club Alemán de Valparaí-

so·
CERRO PIRAMIDE. -(Santiago, límite chileno-argentino.
33° 33' Lat. Sur. 'y 69° 53'
Long. Oeste'. - Altitud registrada:
5.600 metros y 6.000
metros en los mapasl.
La primera ascensión de este
alto picacho de la cordillera
limítrofe fué efectuada et 5 de
febrero de 1937 por los señores Sebastián Kruckel y Carlos
Walzdel Club Alemán de Excursionismo penetrando por el
estero del Museo desde el cajón del Colorado.
Segunda ascensión del Club
Alemán de Excursionismo. Los
señores Juan Harseim y E.
Meier escalaron la cumbre del
cerro Pirámide el 19 de enero último, siguiendo la ruta de
la primera ascensión hasta los
4.000 metros' y continuando
más al Este en la segunda par-

te. Nos han relatado el viaje
en la sigu.iente fO/1ma:
"Llegamos a Baños Azules
subiendo ¡:ror el río Colorado,
el día 17 de enero, siguiendo
el día 18 por el río Museo hacia el interior, estableciendo
el campamento base en la última vega, a más o menos
3.300 metros. El día siguiente
a las 8 horas seguíamos en mula hasta el comienzo de los
ventisqueros
a más o menos
4.000 metros, donde llegamos
después de dos horas. De ahí
iniciamos la ascensión llevando
nuestros, equipos, para llegar
después de cuatro horas de
marcha por el ventisq·uero que
baja del cerro "Trono", a un
portezu.elo, cerca del cual esta- .
blecimos el 'campamento alto a
más o menos 4.800 metros, instalando la carpa y dejando
nuestras cosas para iniciar en
seguida la ascensi6n por rodados de piedra, del último pedazo, llegando después de tres
horas y media de marcha a la
cumbre, donde dejamos dentro
de un pañuelo en un monolito

CERRO PIRAMIDE, de 5.600 mts. &ituad.oen la provincia de Santiago en la l'ordille.'"
fronteriza y es:alado en' segunda ascensión por los Sres. Juan Harseim y E. Mcier
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CERRO TRONO, de 5.7.00 mts., situado en la cordillera de Santiago" próximo a la
frontera. Fué escalado en PRIMERA ASCENSION
por los Sres. J, Harseinl y E. Meier

de' piedra, nuestra tarjeta. La
altura, de acuerdo con nuestro
altímetro
y comparando
con
otras culmbres ,vecinas, nos parece ser inferior a los 6.000 me- .
tros marcados en el mapa.y
no tener más de 5.600 metros
de altura. El descenso al campamento
alto se efectu6 sin
mayores ,dificultades. No fué
necesario el 'uso de grampones
ni de cuerda. Durante toda la
ascensi6n y descenso
,hu,bo
buen tiempo, pero sopl6 un
intenso viento que la dificu'-

t'o " .

-Tentativa
al Gerro Pirámide por el valle del Yeso.- Los
señores Arturo Larraín, Enrique 'Áraya, Juan Lucía y Abd6n Sepúlved'a intentaron
la
ascensi6n del Pirámide por sus
pendientes del S. O. penetrando por el valle del Yeso frente a la estaci6n de San Gabriel: Después de hacer un
campamento
en las vegas de
los Piuquenes y otro a los 3.400
metros, subieron en mula hasta
las morrenas de 4.400 metros
continuando,' a pie, hasta los

4,300 metros donde instalaron
81 campo alto. Al día siguiente 19,de enero/los señores Lar¡'aín y Araya sL!bieron por un
ventisquero agrietado hasta los
5.100 metros, donde terminaron su escalamiento,
por ser
el resto inaccesible por esta
ruta, según nos declar6 el Dr.
Larraín.
'PRIME'RA ASCENSION DEL
CERRO TRONO.(Santiago;
situado en las estribaciones accidentales
de la cordillera limítrofe al N. O. del Nevado
de tPiuoquenes y al N. E. del
'cerro' Pirámide., 33° 30'
Lat. Sur y 69° 52' Long. Oeste ..
5.700 metros de altitud).
Este importante escalarniento fué e,fectuado por los señores Juan Harseiim y E. Meier
del Club Alemán de Excursio-'
nismo, al día siguiente de haber ascendido
el Pirámide y
sobre sus pormenores el señor
Harseim nos ha ·declarado
lo
siguiente:
"Partimos
del camoamento
¿¡lto el 20 de enero a las 9 ho-
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ras, por una pendiente de hielo y nieve, usando durante teda la ascemi6n y descenso Ic;
grampones y alg,unas veces =
cuerda. DespL!és de cuatro hc
ras y media de subi.da, llegábamos a la cumbre, que e,:
también cubierta de una grUEsa capa de hielo, que es alg:
más alta que la del "Piráll'lide
que se ve al frente y más ba':
que el "Piuquenes", o sea e
rededor de 5.700 metros. DEjamos en la cumbre nuestra ta-·
jeta y l!n gallardete de la 13.=
Compañía de
Bomberos c:
Santiago, iniciando el descens.hasta el ca'mpamento alto, do'
de recogimos nuestra carpa
demás cosas, para seguir b:
¡ando hasta los 4.000 met
donde nos esperaba, de acue"
do lo habíamos convenido, :
arriero con las mulas, con":
nuando sin novedad hasta _
calmpamento base., El tiem
se present6 favora'ble. La su
da ofreci6 algunas dificu!~
des, :por ser como he 'dicho a
teriormente, totalmente en h::
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