
Club Andinista Mendoza

El Club Andinista Mendoza fue creado el 12 de Abril del 1935.
El Club Andinista Mendoza, también conocido como CAM, fue creado como “Club Alpinista Mendoza” por 
deportistas entusiastas que formalizaron el montañismo bajo un Club sin �nes de lucro, con una visión de 
vanguardia. Nuestro primer presidente, Don Humberto Re, en su discurso inaugural, comentaba lo que aun hoy 
seguimos profesando:

“es menester conocer nuestra bella precordillera para entrenar y luego empezar en el Cordón del Plata para después 
iniciar expediciones más ambiciosas”

La historia del CAM está unida a la historia de esta Provincia, desde las primeras exploraciones de las altas cumbres 
y sus glaciares, hasta las más recientes expediciones y ascensiones a distintos objetivos de nuestro país y el mundo. 
Somos parte de la identidad cultural de esta bendita tierra y estamos orgullosos de representar a este deporte y a 
nuestra provincia. 

El Club Andinista Mendoza celebró sus primeros 80 años de vida con un importante bagaje histórico como una 
importante proyección a futuro: nuestros mayores y nuestros jóvenes son los eslabones de una misma cadena. Una 
cadena que se inició gracias a unos locos visionarios hace ya 80 años y que mantenemos  con la generosidad y 
empeño de todos sus socios.

El primer ejemplar de la Revista “Nuestras Montañas” publicación o�cial del Club Andinista Mendoza, en 1934, 
recuerda el nacimiento de la nueva institución con las palabras siguientes: “Respondiendo entusiastamente al 
vibrante llamado, un numeroso núcleo de simpatizantes, cuyo número sobrepasó los cálculos más optimistas, dejó 
fundada una entidad destinada a la práctica del alpinismo”.

Solo cinco años después, socios de la novel institución alcanzaban la meta máxima, la cumbre del Aconcagua y en 
las dos décadas posteriores treparon las cimas de los míticos Tupungato, Mercedario y otros muchos.
Se enfrentaron con los más importantes montes de nuestro país, de Bolivia, Francia, Suiza y hasta del mítico 
Himalaya de Nepal.

En solo 25 años las ilusiones de don Humberto Re fueron logradas y superadas ampliamente.



Primera Comisión Directiva

Presidente: Humberto Re; Vicepresidente: Eduardo Carette; Secretario: R.L. Livellara; Pro-Secretario: Luis Anmella; 
Tesorero: Armando Perone; Pro-Tesorero: Joaquín Casanovas; Vocales: Miguel Gossler, Mauricio Marlangeon, Juan 
Semper y José Mendoza.
Sub-Comisiones: Excursiones, Rutas y Refugios: Miguel Gossler.
Propaganda: R.L. Livellara; Conferencias, Reunionnes de carácter cientí�co, Exposicione y Boletín Mensual: E. 
Carette, H. Re y E. Gómez.

Objetivos del CAM

Los visionarios propósitos que inspiraron a los fundadores, tanto en lo referido a los principios éticos que deben 
regir la actividad en la montaña, como la protección de la naturaleza, quedaron claramente enunciados en aquella 
oportunidad y posteriormente incorporados a los Estatutos del CAM en su artículo 2º.

Ellos fueron:

a) Cultivar los deportes de montaña; b) Organizar excursiones, conferencias, cursos y reuniones culturales y sociales, 
contribuyendo a inculcar el amor hacia la naturaleza; c) Organizar la creación y desarrollo del servicio cordillerano 
de baqueanos; d) Divulgación literaria, cientí�ca, guías, mapas y noticias deportivas; e) Contribuir al estudio 
geográ�co argentino; f ) Dedicar especial preferencia a la práctica de la cultura general: física, moral e intelectual; g) 
Prestar su concurso a las entidades a�nes nacionales y extranjeras y a los torneos que se organicen para el fomento 
y desarrollo de los deportes; h) Propender a que los clubes deportivos se transformen en verdaderas academias 
populares teórico-prácticas de higiene, primeros auxilios, orientación en el deporte y gimnasia pre-deportiva; i) 
Propender a la creación de una ley nacional de educación física.

Quedó con ello claramente establecido como ideal para el hombre de montaña interpretar la ascensión no como un 
�n en sí mismo sino como parte de un todo, en el que prevalezca el concepto de un mundo con�gurado por los 
elementos culturales, religiosos y étnicos; por la pasión de explorar, por la vocación de aventurero, por el 
consentimiento de sí mismo y del propio universo, todo ello dentro de un marco de profundo respeto a la 
naturaleza. 



Referido al Origen de Nuestro Escudo:
Según los estatutos del Club Andinista Mendoza, en el Art 4: Distintivo y Escudo: 
El distintivo del club será un gallardete triangular azul y blanco y como escudo de la entidad. Este tendrá la forma 
del denominado escudo suizo, con fondo de montaña y las iniciales de la institución.
El Escudo del CAM fue actualizado en el año 2013.

El escudo que acompañó a los 80 años fue un diseño exclusivo para esos festejos:

El Doctor Alfredo Magnani recopiló y escribió El libro tiene los primeros 25 años del club, que cuenta con registros, 
tradiciones, mitos e hitos históricos del Club, disponible en la Sede del Club.
Capítulo 1: Precursores del Andinismo
Capítulo 2: Nace el Alpinismo
Capítulo 3: Nicolas Plantamura y el andinismo mendocino
Capítulo 4: Fundación Club Alpinista Mendoza
Capítulo 5: Actividades del CAM
Capítulo 6: El CAM y la montaña
Capítulo 7: El CAM y el esquí
Capítulo 8: ámbito andino
Capítulo 9: Cronología de las principales ascensiones del CAM desde 1935 al 1960

Día del Andinista o Día del Montañes
En 1945 por iniciativa del Socio Mario Caretta, se instituyó el Día del Montañas o Andinista el 5 de agosto, 
festividades de Nuestra Señora de las Nieves. El primer culto comenzó en el Siglo XIX en una antigua callecita de 
Guaymallen, donde el vecino Don José Catania , en recuerdo de su amada Italia, edi�có un modesto oratorio. Alli se 
veneraba la Virgen y se festejaba ese ía. Hoy la calle se llama Capilla de las Nieves.
Ver origen de Nuestra Señora de las Nieves en http://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%c3%b1ora_de_las_Nieves

Historias del CAM
Todas las historias del CAM ya fueron escritas, con personajes desde Plantamura, Link, Franke, Ibañez, Cunietti, Popi, 
Luco, Randis...

Esta todo registrado y eso nos hace sentir muy felices.



Primera Expedición del Flamante Club

A pocos días de la fundación, el 28 de abril de 1935, la nueva entidad genera la primer expedición en camión (ver 
foto) Fueron al Puesto La Obligación y el Cerro Librillos guiados por R, Agostini. El camión los deja en el Puesto e 
inician marcha. 
En esa época se trasladaban en lo que contaban, o salían a pie desde los portones del parte.
Un socio aportó su camión e hizo más fácil la expedición.
Como parte de los eventos del Octogésimo Aniversario, conmemoraremos esta travesía, repitiendo la acción de 
estos pioneros y festejaremos en la cumbre del Librillo.

Cumbre del Aconcagua, Varsovia, Frente de guerra en Italia

Víctor Ostrowski deja olvidados unos anteojos antisolares en la cumbre del Aconcagua en el verano de 1934. Juan 
Link los encontró junto a una piqueta clavada en la cima y observó que tenían la inscripción V. Ostrowski-Varsovia.
Durante el año 1937 Juan Link  estuvo en Berlín, invitado a las Olimpiadas para formar parte del des�le de los 
deportistas argentinos. Luego de ese evento consiguió un permiso especial para entrar en Polonia y se dirigió a 
Varsovia en motocicleta. En esa ciudad y con la guía de teléfonos en mano llamó a todos los Ostrowski del listado, 
preguntando si alguna vez habían estado en Argentina.

Una mañana de 1937 a las 7 de la mañana suena el teléfono en la casa de los Ostrowski y preguntan si alguien había 
estado en Argentina. A la respuesta a�rmativa, siguió una segunda pregunta: ¿Su nombre empieza por V? Ante la 
respuesta por el sí, la tercera pregunta: ¿Qué perdió Ud. allí?  Víctor creía haber caído en una broma de mal gusto, 
especialmente por la hora de la llamada, pero su misterioso interlocutor se presenta como Juan Jorge Link y le dice 
que tiene los anteojos que dejó olvidados en la cumbre del Aconcagua al lado de una piqueta clavada en la cima.
Se encuentran, conversan y la visita de un momento se extiende por días tanto que es necesario renovar el permiso 
de las autoridades. Ostrowski extravió muchos pares de anteojos, ninguno recuperó salvo los traídos por Link, y 
gracias a ello consiguió algo más valioso: un amigo.

1944. V. Ostrowski se encuentra  en el frente de Italia durante la Gran Guerra. Estando en las trincheras, con bombas 
y metralla por todas partes. Llega a sus manos un diario militar y entre las noticias había una que se refería a la 
muerte del famoso andinista Juan J. Link, su esposa y dos miembros más de una expedición al Aconcagua. La 
muerte estaba muy cerca, sin embargo la noticia de un hecho ocurrido en otro hemisferio, donde había montañas 
a las que se las miraba  con ojos de hombre, con cumbres que tocan las nubes y �ancos que ostentan glaciares, 
donde había hombres que no peleaban, sino que subían esas montañas por la sola alegría de vivir, produjo en Víctor 
un profundo dolor a la par que una extraña nostalgia de las montañas…y creyó entender que el estruendo de los 
morteros eran salvas de honor por la muerte de su amigo.



Relato extraído del libro: Más Alto que los Cóndores de Víctor Ostrowski. Editorial Albatros. 1954.

Aguja Mimí Rodríguez
En nuestra institución hubo personas maravillosas y vanguardistas que desa�aron las costumbres para generar un 
mundo mejor.
Miguel "Pete" Rodríguez se hace socio del CAM y como era tan inquieto, su hermana 10 años mayor se hace socia 
del Club Andinista a mediados de la década del 60.

Tanto Pete como Mimí se integran a la familia del Club contagiando a su mamá Teresa "La Tere" quien colaboraba en 
todo.

Mimí se hace cargo de las Salidas Infantiles, donde niños, comúnmente los hijos de los socios, eran llevados a 
nuestros refugios a acampar y hacer excursiones a su medida.

Mimi se convierte en la Primera Instructora Femenina del CAM. Mujer desinteresada, trabajadora y tenaz.
Supo desarrollarse en un mundo de hombres manteniendo su fuerte parte femenina y maternal frente a niños 
inquietos aspirantes a montañeros.

En 1972 Mimí muere en un accidente de auto.
A pesar de haber pasado 43 años de su desaparición, siguen llegando al club hombres y mujeres que participaron 
Hoy tendría 74 años de edad y su hermano Pete, un socio activo y apasionado trabajador.
A principio de los ’80, por pedido de Julio Benai, Alejandro Randis y Domingo Álvarez ponen el nombre de “Mimi 
Rodríguez” a la aguja de piedra de los cerros negros cercanos a Uspallata.

La aguja Mimí Rodríguez es un gran desafío para los pocos escaladores que se atreven a esas paredes rosadas tan 
intimidantes.

Expedición 50 aniversario del Club Andinista Mendoza y el hallazgo de la momia del Aconcagua
Corría el año 1985 y el Club Andinista Mendoza cumplía 50 años. La Comisión Directiva decidió que para celebrar 
esa fecha se realizarían distintas expediciones el Aconcagua por distintas rutas cuyos integrantes eran socios del 
club. Una de las rutas elegidas era la del Filo Sudoeste y los integrantes de esta misión eran los hermanos Pizzolón, 
Alberto y Franco; los hermanos Pierobón, Juan Carlos y Fenando; y Gabriel Cabrera. El día 8 de enero durante un 
momento de la ascensión y a los 5000 metros de altitud, justo antes del contrafuerte triangular conocido como la 
Pirámide, uno de ellos patea unos “yuyos” que le llaman la atención, primero porque a esa altitud no hay “yuyos” y 
segundo por los colores y formas que tenían... así, casi sin querer, encuentran el mayor hallazgo arqueológico: un 
enterratorio precolombino en el propio Aconcagua.



Los integrantes de la expedición deciden abortar la misma y regresar a Mendoza. Allí y prácticamente en secreto 
dan cuenta de la novedad al presidente del Club Andinista y la Comisión Directiva. El Club se pone en contacto con 
el Dr. Juan Schobinger a quien le dan la novedad y le prestan su apoyo para realizar una nueva expedición de 
búsqueda del hallazgo. Los preparativos fueron hechos con rapidez y sigilo; ya que habían otras expediciones en el 
cerro, y temían que el hallazgo fuera encontrado por otros andinistas. El 23 de enero partieron en busca del sitio del 
hallazgo los andinistas descubridores, Juan Schobinger, Julio Ferrari, Eduardo Guercio, Victor Durán del Instituto de 
Arqueología, la andinista Silvia Centeleghe  y el periodista Germán Bustos Herrera. Esta expedición desenterró el 
“niño del Aconcagua” y su ajuar funerario, entre las que destacaron seis estatuillas. Tres humanas, realizadas en oro, 
plata y spondylus (una valva del océano Pací�co) y otras 3 que representaban pequeños animales, tal vez llamas.

OBJETIVOS PRESENTES
A pesar de los 80 años vividos, nuestros objetivos son los mismos.
Nos consideramos una la institución mayor de los deportes amateur de montaña en la Provincia de Mendoza  en las 
actividades de escalada y montañismo.

Además de enseñar los deportes de montaña, tenemos un fuerte lazo con el conservacionismo, instruyendo 
constantemente en metodologías de “dejar el menor rastro”
Contamos con la organización de actividades diversas para todo el año, donde nuestro fuerte es la formación.

HOY Y LOS CAMBIO
El club está vivo, seguimos enamorados de él y lo que ha cambiado, obviamente, es la generación y la manera de 
comunicarnos.

Seguimos siendo un Club pequeño, con pocas personas que porten ese voluntariado que lleva las instituciones 
adelante, tema bastante común hace 20 años.

Estoy convencida que la cultura de un pueblo no lo forman las empresas, sino las organizaciones son �nes de lucro 
que reúnen  a personas con intereses comunes culturales o deportivos.

Resultado de ello contamos con una palestra de más de 12 m de altura y tres refugios que construyeron socios en 
sus días libres, habrá que saber comunicar ese estilo solidario a los nuevos dirigentes. El desafío es involucrar a los 
socios para que esto continúe.

El Club está vivo.
SOMOS PARTE DE LA CULTURA DE MENDOZA




