
UNA EXPEDICION VIZCAINO-ASTURIANA A LOS ANDES
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Diez días sobre paredes vertices de hielo

Este es el Salkatay, de 6.336 metros de altitud, situado en los Andres del P _, 	 , cum-
bre acaba de ser conquistada, por partida doble, por una expedición vizcaino-asturiana, ha-

biendo trazado una primera via mundial.

Según el crítico de arte de/ "New York Times"
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NUEVA YORK, 16 (Efe).–Una de las
causas que puede retrasar la devolución
del «Guernica» de Picasso a España, es,
según el comentarista de arte de ,The
New York Times», la ausencia de una ga-
leria apropiada en España y concreta-
mente en el Museo del Prado.

En un amplio estudio sobre el famoso
cuadro, Hilton Kramer, critico de arte del
periódico neoyorkino, afirma que la deci-
sión final no dependerá ni del Senado
norteamericano, ni del Museo de Arte
Moderno, ni del Gobierno de Madrid,
sino del abogado de la familia Picasso,
el francés Roland Dumas.

Para Dumas, añade Kramer, está
claro que tienen que cumplirse dos con-
diciones dejadas a él por el pintor mala-
gueño.

Una de ellas, la politica, de que «debe
pasar un cierto tiempo hasta que se veri-
fique, una vez establecido, que el Go-
bierno democrático no está amenazado
de un nuevo golpe de fuerza, que pueda

poner en duda su consolidación y
hasta que la distensión politica esté
acompañada de una convivencia gene-
ral».

La segunda, escribe el critico de '.The
New York Times» se basa en la «fragili-
dad» de la pintura y los temores de Pi-
casso de que sucesivos traslados del
«Guernica» puedan afectar a la obra
maestra.

El Prado no está preparado y una de
las ayudas de instalación más importan-
tes que deberían ser aprovechadas es la
concesión de medio millón de dólares
recientemente por el Senado norteameri-
cano para ello.

La conclusión del critico es que el
cuadro debe permanecer en Nueva York
y no ser trasladado a España, hasta que
en el Prado o en otra sala pictórica se
reúnan las circunstancias definitivas de
emplazamiento «para ese monumento a
la memoria de los españoles que sufrie-
ron durante la guerra civil».

Un gran éxito montañero
ha logrado la expedición viz-
caino-asturiana que, a media-
dos del pasado mes de junio,
se dirigió a los Andes del
Perú, con el propósito de es-
calar una de las más impor-
tantes cumbres de aquella
cordillera: la del Sankaltay.
de 6.339 mt.s de altitud. En
definitiva, la cumbre no sólo
ha sido conquistada -- cosa
que ya estaba lograda por
otras expediciones---, sino
que su escala ha sido hecha
por una nueva via, primera
mundial, por la cara no-
roe st e

Ayer regresó a Bilbao el
jefe de la Expedición
«Edelweis 78», que asi la
bautizaron antes de salir.
Juan Maria del Hoyo, de Bil-
bao, se ha adelantado a sus
compañeros, que llegarán el
miércoles a Madrid con todo
el material, por razones de
trabajo.

Ayer nos llamó por telé-

fono desde Barajas para dar-
nos la agradable y gran noti-
cia. Porque lo es dentro del
montañismo mundial.

Sin perjuicio de que am-
pliemos estos datos cuando
los expedicionarios lleguen a
Bilbao (Juan Maria asi lo de-
sea, pues de todos ha sido
el triunfo), daremos algunos
detalles de la conquista del
Salkantay por una nueva via.

–En realidad --- nos decia
Juan Maria del Hoyo - he-
mos tenido un doble éxito,
porque la cumbre del Salkan-
tay la hemos logrado por par-
tida doble; una cordada, la
que formábamos Adolfo
Echevarrria yo, por la nueva
via, y otra, integrada por los
otros tres, Jesús Miguel Gar-
cia, Antonio Alcalde y José
Alfredo Astudillo –estos tres
últimos, asturianos–, por
una via que semanas antes
habian trazado unos yugos-
lavos este mismo año. In-
cluso tuvimos la suerte de

coincidir en la cumbre ambas
cordadas.

---¿Por qué esta división?
–En realidad, la nueva

mundial la preparamos entre
los cinco; pero llegamos a un
punto en el que sólo podian
pernoctar dos; el resto era
hielo en verticalidad. Enton-
ces se decidió dividir la esca-
lada, quedándonos Echeva-
rria y yo, y desviándose los
otros tres hacia la via yugos-
lava, que es la menos dificil.

-- ¿Cuántos días os ha cos-
tado la ascensión?

–En el hielo; es decir, en
la pared, hemos tardado diez
días, que son en realidad los
que han durado la escalada.
El resto ha sido tiempo de
aclimatación y desplaza-
miento. Pero ya te contare-
mos todo con más detalle.

Según me indica Juan
Mari, con anterioridad a ellos
hubo otras expediciones:
una mejicana, que se retiró
dos semanas antes en el in-
tento de hacer la vea lograda
por los españoles; pero se
encontraron con nieve
blanda y optaron por ascen-
der por el itinerario yugos-
lavo. Por el mismo ascendió
una expedición guipuzcoana
que llevaba una actividad de
dos meses. La expedición
vizca^no-asturiana «Edelweis
78» ha esado fuera de casa
un mes solamente. Un mes
desde que salieron de Marid,
por avión, hasta su regreso.
Toda una proeza, que pasará
a los anales del montañismo
mundial y de la historia an-
dina.	 EDUARDO CATANIA

El Colegio Mayor Larraona, de
Pamplona, sede de la Universi-

dad Vasca de Verano
- PAMPLONA, 17 (Efe).---Hoy ha tenido lugar el

acto de apertura de la Universidad Vasca de Verano
en el Colegio Mayor Larraona, de Pamplona.

Por segundo año consecutivo, la Universidad Vasca
fija su sede en Pamplona.

A partir de mañana comenzarán las clases imparti-
das en euskera sobre Medicina. Matemáticas. Filoso-
fa, Ciencias Politicas y otras materias.
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