
0 £ TODO EL MUNDO 
Georges Kogan, vencedor del 

Nevado Alpamayo, na muerto 

A la edad de 34 años, falleció por enfer
medad el día 8 del pasado mes de Diciem
bre, en una clínica de Niza, el conocido al
pinista francés Georges Kogan. 

Georges Kogan, miembro del Club Alpino 
Francés, perteneciente al Grupo de Alta 
Montaña, presidía la sección de Niza. Esca
lador entusiasta y de una gran voluntad. No
tables y numerosas han sido sus ascensiones 
en las Dolomitas, Valais, Macizo del Mont 
Blanc, Oisans, Alpes Marítimos, etc. En Ju
nio del pasado año, en compañía de su es
posa Claude y de otros cinco alpinistas, em
barcó para América del Sur, siendo él el je
fe de la expedición a la Cordillera Blanca 
que triunfó sobre el Nevado Alpamayo 
(6.100 m.) y el Huesearán (6.768 m.) (Ver 
ésta sección en el núm. 3-1951 de PYRENAICA). 

Kogan dirigía en Sain-Jeannet, al pie del 
Baon, una escuela de escalada. La montaña 
era su gran pasión y vivió siempre consagra
do a ella. 

Pocos días antes de su prematura muerte 
dio fin al libro que pensaba publicar, relati
vo a la expedición a la Cordillera de los An
des. Ha muerto sin ver la película que él y 
sus compañeros filmaron en los Andes y que 
retrata la audacia y resistencia física de él y 
sus valerosos camaradas. 

El guía Rene rayot condecorado 

El premio de la Solidaridad Alpina, que 

todos los años concede un jurado italiano, 

para recompensar la acción más meritoria 

realizada en el terreno de los socorros de 

montaña, ha sido otorgada a título postu

mo al guía de Chamonix Rene Payót, que, 

como se recordará, encontró una trágica 

muerte cuando trataba de buscar los restos 

del aparato «Malabar Princess», estrellado 

en el macizo del Mont Blanc. 

Futura! expediciones al nimalaya 

Después del éxito de la expedición francesa al 

Annapurna del año 1950, parece cjue un nuevo 
afán se ba despertado por la conquista de las dife
rentes cumbres del ytimalaya. Suizos, franceses e 
ingleses prepaian a sus mejores alpinistas para di-
cba empresa, y periódicos y revistas nos traen con
tinuamente noticias de varios proyectos y expe
diciones. 

Los franceses con "Maurice Tierzog (.vencedor 
del Annapurna) y otros compañeros están llevando 
a cabe las primeras gestiones diplomáticas para un 
nuevo asalto al macizo del J\imalaya. según ba 
declamado el presidente del "Comité 7raneáis de 
l'Ttimalaya*, Sr. Lucien Tievies. 

Jle^uel o el problema de los 8.000 mis., con la 
conquista del Annapurna, los franceses aspiran 
abo>a conseguir una cumbre de 8.500 metros. 

To< su parte los suizos preparan el asalto al 
monte Everest por su vertiente Sur. Organizada por 
la «'Jondation pour les explorations alpines» una 
expedición saldrá con dirección a Asia el 15 de 
^Ma'zo, donde permanecerá hasta fines de Julio 
C orne jefe de expedición se señala con toda proba
bilidad al doctor IVyss-Dunant y comprenderá 12 
miembios. "No son nada despreciables las perspec
tivas de éxito de esta expedición. 

¿I urupo Suizo será provisto de aparatos de oxí
geno de un nuevo (if>o, debidos al doctor Bethaourd 
de Qinebra. Su peso individual no pasará de un ki
lo sffet ientos gramos, es decir, la décima parte del 
pe^ü de los aparatos utilizados en anteriores as
censiones. 

£o r suizos han obtenido la autorización del go
bierne de ^Nepal. autorización c¡ue basta ahora so
lo habíanla conseguido los ingleses. 'Por ello, no se 
sabe ii ingleses y suizos llegarán a un acuerdo pa
ra un ataejue en conjunto. De todas formas la ex-
pedukn será aconsejada por el alpinista británico 
¿•ir Sbiplon ¡jue, como decimos en otro lugar, con
dujo recientemente una expedición inglesa a la ver
tiente Sur del Everest. 

( on Eiic Sbiplon a la cabeza, el Comité Britá
nico del ytimalaya prepara para el año 1953 un 
asalto al Everest, por el S. O., lado Tíepal. Como 
meses más favorables se señalan Abril y "Mayo. 
f sle mismo alpinista saldrá esta primavera para el 
~Hmulaya. lÁna tentativa de ascensión al pico de 
1 h'-Oyu CS.150 m.) servirá de preparacióny acli
mata! ion a los miembros de la futura expedición 
b\ iicírllCíl. 
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Por su parte la *Royal Qeographical Society» 
ba solicitado a los clubs alpinos le indiquen los 
montañeros (fue en esta primavera podrían entrenar
se en el T-timalaya a más de 6.000 mts. de altitud 
con el fin de preparar un futuro asalto al Everest. 

Por vez primera después de la segunda guerra 
mundial, también los alemanes preparan una nueva 
expedición al \Himalaya para el año 1952. La di
rección estará a cargo del famoso alpinista Rudolp 
Petéis, primer vencedor de la "Norte de Las Qran
des Jorasses y cjue boy cuenta 38 años de edad. 
Sus compañeros escaladores de la expedición son.-
'Michel Anderl, de 35 años, 7oni TAeszner, de 39 
años. c¡ue en 1935 logró la tercera ascensión de la 
Norte de las Qrandes Jorasses y formó parte en 
1938 de la expedición austríaca al Qarhwal, y el 
célebre guía de Jnnsbruck 'Xuno Rainer cfue cuen
ta en su baber con varias famosas primeras y nu
merosas repeticiones de escaladas de primer orden, 
compañero, en mucbas ocasiones, de Jtermann Buhl, 
con él realizó entre otras la pared Sudoeste de la 
TÁarmolada en invierno y la arista Norte de la 
Pointe TValker de las Qrandes Jorasses. 

Además de estos alpinistas también formarán 
parle de la expedición numerosos sabios. Hasta el 
momento han sido designados el geógrafo TÁax 
Heusz y el geólogo Jochen Schneider. 

Los escaladores explorarán la región situada al 
Sudoeste del Everest, a partir del valle del Arun, e 
intentarán la ascensión al Chorno Lónzo (7.815 mj, 
montaña próxima al TAakalu. 

Como cargadores irán 50 cool/es y 5 sberpas y 
el equipo comprenderá tiendas de nylon de doble 
pared, botas de cuero con suela vibram, botas de 
fieltro con suela vibram, crampones c\ue se adaptan 
indistintamente a los dos tipos de botas, paraguas y 
mochilas de un modelo nuevo. La expedición está 
patrocinada per el Club Alpino Alemán. Los gas
tos de los escaladores se estiman en 500.000 ptas., 
las organizaciones científicas corren con la cuenta 
de los sabios. 

Como los japoneses preparan una expedición al 
Qarhwal y los rusos, d¡ue han logrado ya varias 
cimas de más de 7.000 mts.. anuncian también su 
expedición, podemos considerar al año 1952 como 
el año del Ttimalaya. ¿Será al fin vencido el 
Everest?... 

Loi tránceles en el Fitz Roy 

Pese a la trágica muerte de uno de los 
miembros de la expedición, los alpinistas 
franceses empeñados en la conquista del 

Fitz Roy no han desistido de su propósito y 
prosiguen sus esfuerzos para alcanzar la te
rrible y hasta ahora invencida cima. 

Después de numerosos reconocimientos, 
en varias vías de acceso, han logrado ya los 
2.000 mts. de altitud, pero, allí, se han visto 
detenidos por un muro terriblemente verti
cal y que parece ser el principal obstáculo 
a remontar. 

El accidente que costó la vida a Jacques 
Poincenot se produjo el 28 de Diciembre al 
franquear un paso difícil antes de alcanzar 
el macizo del Fitz Roy. Se encontraba en 
aquel momento con el guía Terray, éste, que 
había conseguido en tres ocasiones atravesar 
el pasaje, trató de ayudarle lanzando una 
cuerda que se partió; Poincenot se precipitó 
en el río Fitz Roy, que corre a lo largo del 
macizo. Numerosas patrullas de reconoci
miento trabajaron intensamente para encon
trar el cuerpo del desgraciado alpinista que 
al fin, el 18 de Enero, fué recuperado por 
una patrulla de la policía argentina. 

Poincenot era soltero, no había cumplido 
todavía los 30 años y estaba considerado co
mo uno de los mejores escaladores de roca. 
Con un entrenamiento intenso había des
arrollado hasta el máximun sus condiciones 
naturales nada comunes. La tercera ascen
sión de la Pointe Walker en el año 1949 y 
la escalada de la Norte del Piz-Badile son 
dos hazañas entre las suyas que le califican 
como un excepcional alpinista. 

Nuevas ascensionei al Aconcagua 

El pico más elevado de los Andes, el 
Aconcagua (7.035 mts ), es esta temporada 
el principal objetivo de los montañeros 
sudamericanos Recientemente ha sido ven
cido por dos suboficiales de las tropas de 
montaña del ejército argentino, los cabos 
José Portillo y Alfredo Juan Rivas, en con
diciones de tiempo muy desfavorables. 

Nelfy Noller, argentina, de 21 años, ha 
sido la cuarta mujer en alcanzar su cumbre, 
acompañada de Rolando Mickan y Hugo 
Santi, también ambos de 21 años y perte
necientes al Club Alpinista «Sur Mer» de 
Mendoza, salieron d t dicha ciudad el 4 de 
Enero y el 16 del mismo mes llegaban a la 
cima. 

La francesa Adriana B. Link, en el año 
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1940, fué la primera mujer que conquistó 
el Aconcagua,- en 1943, Adrianne y su ma
rido perecían juntos sobre la montaña al 
intentar repetir la hazaña. La alemana Ma
ría Cañáis, en 1947, y la francesa Mardi 
Llod, en 1948, realizaron respectivamente 
la segunda y tercera ascensión femenina. 
También Cañáis murió en el Aconcagua 
en su segundo intento. 

La últi ima expedición a Evereit 

Durante el último otoño, la misión de re
conocimiento británica, dirigida por Eric 
Shipton (esta es su novena expedición al Hi-
malaya), para tratar de buscar una nueva vía 
de acceso al Everest, penetró en el Nepal 
por Jogbani en los últimos días de Agosto. 
Remontó el valle del Arun hasta Dingla, pa
sando a continuación al valle de Dud Kosi, 
50 kms. al Oeste, para subir de allí hasta 

Namché, cercano 
al Tibet y al Eve
rest. 

Aparte S h i p 
ton, otros tres in
gleses iban en la 
expedición: Bour-
dillon, Murray y 
Ward. Durante la 
marcha de apro
ximación se les 
unieron los neo
zelandeses Hilla-
ry y Riddifort, 
que venían de 

conseguir un buen éxito en el Mukut Par-
bat (Garhwal). 

Shipton ha confirmado las noticias apor
tadas por Tilman relativas a la agradable 
marcha de aproximación al Everest por el la
do del Nepal ya que, hasta llegar a los gla
ciares, el país es verde y está bastante po
blado. 

Los expedicionarios dejaron Namché el 
25 de Septiembre y el día 28 tenían instala
do el campamento base frente al glaciar de 
Khumbu. El 30, Shipton ascendía con Hilla-
ry a un contrafuerte del Pumori, hasta los 
6.000 mts. de altura, desde donde tuvo una 
visión bastante completa del macizo: la par
te superior del glaciar parece encontrarse a 
unos 7.000 mts., suponiendo que desde allí 

se podrá abrir una vía practicable hasta el 
Collado Sur (7.800 metros). 

El 2 de Octubre, Shipton, Hillary, Riddi
fort y tres sherpas, realizaron una tentativa 
para remontar la cascada de «seracs» que 
defiende la entrada al circo, pero viéronse 
obligados a retirarse, para evitar el vivac, no 
lejos de la cima de la cascada. Sin la gran 
cantidad de nieve polvo que encontraron en 
su tentativa es posible que habrían conse
guido este objetivo. Shipton confía en la po
sibilidad de vencer el Everest por su cara 
Sur desde el circo Oeste. 

Después la expedición se dividió en dos 
grupos: uno exploró el glaciar de Imja, al 
Sur de Lhotse y el otro la región al Oeste 
de Khumbu. 

La misión se encuentra ya de regreso en 
Europa y entre los curiosos documentos que 
ha aportado se señala particularmente el de 
las impresiones fotográficas de las huellas de 
unos pies que, según los montañeses de la 
región, pertenecen al «hombre de las nie
ves». Este, según la leyenda, mitad hombre 
y mitad bestia, de talla enorme, semicubier-
to de cabello aleonado, pero con el rostro 
carente de pelos, frecuenta las soledades de 
la alta montaña, de donde desciende para 
llevarse a los seres humanos, su más codi
ciado alimento. 

Las huellas son triangulares y mayores 
que las dejadas por las botas de los miem
bros de la expedición y fueron seguidas por 
los alpinistas en más de 1.600 metros de re
corrido, hasta que el duro hielo del glaciar 
impidió quedasen marcadas. 

Según Tensing, natural de la región, se 
trata de un «yetis», animal que él vio dos 
años antes en la región de Tyangbotchi. Pa
recidas, huellas encontró también, en el año 
1937, el inglés Frank Smyte, en el valle de 
Bhyundar. 

Los hombres de ciencia están dando su 
opinión sobre el particular; así, según Ber-
lioz, profesor del museo de Historia Natu
ral de París, se trata de un plantígrado del 
tipo Tibetos,- en cambio, para los sabios del 
«Brithis Natural Science Museum» no es 
sino un gran mono del de tipo Langur. 

Herberf Paidar 

El conocido alpinista de Munich, Her-
bert Paidar, encontró la muerte el día 8 de¡ 
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PUBLICACIONES BECIBIDAS 

I t i n e r a r i o Ve tus to n ú m . 1 . 

Camarmeña, Naranjo de Bulnes, Collada Bonita, Horcado del Vidrio, Aliva. 

©<r¡> 

Acusamos recibo del primer número de los «Itinerarios» que proyecta publicar el 
Grupo Montañero «Vetusta» de Oviedo. 
Describe «la más emotiva y la más dura ¡ornada de cuantos pueden realizarse en 
Picos de Europa. Recorre una interesantísima Zona del macizo central e indica la es
calada más atrevida entre las más agrestes róeos europeos según testimonio de ex
perimentados montañeros españoles y extranjeros». 
Ocho magníficos fotograbados con claridad meridiana señalan el recorrido, sin 
que sea precisa uno línea de texto para su descripción 
Nuestra enhorabuena a los amigos asturianos por su acertada publicación. 

A l t a M o n t a ñ a . 

Magnífica publicación del Frente de Juventudes en eí que quedan plasmadas sus 
manifestaciones montañeras y eskiadoras durante el ofío pasado. En su pró logo 
D. José Antonio Elola O/oso, destaca «el lugar preminente que las prácticas mon
tañeras ocupan en el Frente de Juventudes». 

@@ 
Alpujarra. 

Folleto divulgador editado por la Sociedad Sierra Nevada de Granada. 

wmm 
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pasado mes de Septiembre al ser alcanza
do por un desprendimiento de piedras, en 
el «couloir» Pallavicini del Gross Glock-
ner. Contaba 42 años de edad y era un al
pinista seguro y experimentado. Había 
efectuado la primera ascensión de la ver
tiente Norte del Schchelditau, el año 1936, 
en el Cáucaso, con su amigo Ludwig Sch
maderer, y, en el Sikkim-Himalaya, con E. 
Grob y L. Schmaderer, la segunda ascen
sión al Siniolchu (6.895 m.) en 1937, y, en 
1939, la primera a la cima Nordeste del 
Nepal Peak (7.180 m.) y también la prime
ra al Tent Peak (7.365 m.) Internado duran
te la guerra junto con Ludwig Schmaderer, 
con él realizó en 1945 una tentativa de hui

da que terminó con la trágica muerte de 
Schmaderer en el Tibet. Fué repatriado en 
Diciembre de 1946. 

U L T I M A H O R A 

El pico Fitz Roy na sido conquistado 

La embajada francesa de Buenos Aires comuni
ca cjue los alpinistas franceses han conseguido coro
nar el hasta ahora inaccesible pico 7itz Roy. 

Esperamos poder comunicar a nuestros lectores, 
en nuestro próximo número, detallado relato de esta 
nueva y transcendental victoria del alpinismo 
francés. 

AUZA 
DEL C D. NAVARRA 
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