
N O T I C I A R I O 
ACTO SIMPÁTICO 

Los montañeros de la Excursionista «Manuel Iradier» celebraron el pa
sado mes de enero un simpático acto en la villa de Lagran, a la que acu
dieron, expresamente invitados, los vecinos de Villaverde y Pipaón. El acto 
consistió principalmente en un reparto de juguetes a los niños de dichas 
localidades alaveses, aprovechándose para estrechar más los lazos de buena 
amistad que deben existir entre los vecinos de la capital y los de la pro
vincia, particularmente en lugares, como Álava, tan campesinos y en los. 
que las distancias entre unos y otros parecen ser mayores que en las pro
vincias más industrializadas. Sabemos que las atenciones recibidas en Lagran--
han animado a los vitorianos a repetir anualmente estas visitas de buena 
cordialidad y de sana alegría, particularmente para los niños. 

El día 31 de diciembre finalizaron el año los montañeros de la Excur
sionista «Manuel Iradier», colocando un buzón de montaña en la cima de 
Berretín, buzón que hacía el número 50 de los que esa sociedad vitoriana 
ha distribuido por nuestras cumbres, animándoles, desde estas páginas, para 
que lleguen pronto al centenar. 

Durante las pasadas Navidades fue colocado en la cima de Zaldiaran* 
(Montes de Vitoria) adosado a la Cruz de hierro que corona esa altura 
cercana a Vitoria, un bonito Belén, por la Excursionista «Manuel Iradier», 
el cual fue muy visitado por los montañeros alaveses durante los días que 
estuvo expuesto, del 24 de diciembre al 6 de enero, pasando del centenar 
los que subieron el día de su inauguración. 

NUEVO REFUGIO 

La empresa CIEPSA que hace poco tiempo realizó prospecciones petro
líferas en la Sierra de Entzia, construyó un edificio en el raso de Itaida, 
el cual al finalizar los trabajos abandonó totalmente. Esta empresa dándose 
cuenta del interés montañero que tiene esa zona dentro de nuestra región, 
ha cedido dicho edificio a la Excursionista «Manuel Iradier» que ha comen
zado las obras para su habilitación. Ignoramos todavía la cabida y condi
ciones en que puedan hacer uso de él los montañeros pero no dudamos que-
la Excursionista lo pondrá al alcance de todos los montañeros vasco-navarros. 

CONFERENCIAS SOBRE LA EXPEDICIÓN A LOS ANDES 

F.1 pasado día 29 de Diciembre, tuvo lugar en San Sebastián una conferencia, que 
organizada por nuestra Federación, obtuvo un éxito sin precedentes. 

El Dr. don Mariano Arrazola, nos habló durante tres horas, sobre la Fxpedición 
Eepafjola a los Andes del Perú, completando su disertación con más de trescientas 
diapositivas en color. El público, que llenaba el salón del Gran Kursaal, aplaudió 
calurosamente al conferenciante, que hizo una exposición muŷ  cuidada de todo el 
desarrollo de la Expedición. 

También los días 3 y 4 de Febrero, se repitió este éxito en Bilbao y Vitoria con 
la misma conferencia, comentada por el Jefe de la Expedición don Félix Méndez, y 
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sus compañeros de Madrid, Salvador Rivas y Antonio Pérez Ayuso, también acompa
ñados por el doctor Arrazola. 

Lamentamos que por sus ocupaciones, nuestro amigo Regil no estuviera en Bilbao 
y no pudiera tomar parte en la conferencia. 

Tenemos que agradecer a estos amigos madrileños sus atenciones al desplazarse 
desde Madrid, en viaje rapidísimo, que les permitió justamente tomar parte en sus 
actuaciones y luego salir sin pérdida de tiempo hacia su casa. 

Tenemos que lamentar que por incompatibilidad de fechas de actos ya programa
dos, no pudiera celebrarse esta conferencia en Pamplona, aunque esperamos poderla 
hacer a la mayor brevedad posible. 

EXPEDICIÓN FRANCESA AL MONTE JANNU 

Una nueva expedición francesa, la octava desde el año 1936, está a punto 
áe partir para el Himalaya. Quince toneladas de material han sido ya em
barcadas y dirige la expedición el conocido guía Lionel Terray. 

El monte Jannu, de 7.710 metros de altitud, está situado al Oeste del 
Kangchendzonga y, aproximadamente, a unos 100 kilómetros al Este del 
Makalu. 

Como se recordará, en 1950, fue vencido por los franceses el primer 
8.000, el Annapurna. En 1955 el Makalu, el de mayores dificultades de los 
glandes 8.000. El Jannu abrirá una nueva etapa: escalada muy difícil a 
casi 8.000 metros de altitud. 

El Jannu ha conocido en ocasiones anteriores otros asaltos: En 1957 una 
expedición ligera de reconocimiento dirigida por Guido Magnone y que 
descubrió un itinerario que se juzgó muy duro y arriesgado. En 1959 Jean 
Franco hizo una nueva tentativa sin éxito sobre la arista Sur del monte. 

Belén que la Excursionista "Manuel Iradier" colocó en Zaldiaran 

durante las pasadas Navidades. (Foto Lz. de Guereñu) 
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Después de vencer grandes dificultades y de alcanzar una altura de 7.400 
metros, se vieron detenidos por un impresionante resalto rocoso que de
fendía el acceso a la cima. 

La expedición de este año tomará este mismo itinerario y Lionel Terray 
está decidido a terminarlo. El equipo de asalto es más fuerte que el de 
1959 y comprende a los siguientes escaladores: Paul Keller, Jean Bouvier, 
Rene Desmaison, Maurice Lenoir, Pierre Leroux, Robert Paragot, André 
Bertrand, Yves Pollet-Villard y Jean Ravier. Estos tres últimos escalado
res y montañeros de primer orden, y ios otros seis veteranos del Himalaya. 

El último asalto se espera darlo en Abril o Mayo, es decir, antes de la 
llegada del monzón. 

ENTRE CIELO Y TIERRA 

Este es el título de la película que obtuvo el primer premio en el úl
timo Gran Premio del Festival internacional de cine de montaña de Trento. 
en 1961. Al pie del Cervino, una cruz, un epitafio sobre la roca «Aquí 
murió Jean Antonio Carrel, el 26 de Abril de 1890». De la evocación de 
esta tragedia a las escaladas modernas abarca el tema de la película, con
sagrada al duro oficio de guía de montaña. Gastón Rebuffat, uno de los 
mejores alpinistas de nuestra época, los hermanos Georges y Pierre Tairraz, 
Haroun Tazieff, Maurice Baquet, Paul Beylier, Pierre Cretton, Christian 
Mollier y J. F. Reymond han intervenido en la realización de esta pelícu
la que se desarrolla desde las pendientes vencidas por los primeros alpi
nistas:, el Cervino, la cara Sur de la Aiguille du Midi, el Mont Blanc, para 
terminar con el recorrido de roca más difícil, el Pilier Bonatti en los Drus. 

EL TÚNEL BAJO EL MONT BLANC 

Ininterrumpidamente, noche y día, prosiguen las obras de perforación del 
túnel de carretera más largo de Europa, que atravesará de Francia a Italia 
el Mont Blanc. A veces las obras se ven frenadas por incidentes, como ocu
rrió últimamente en el lado italiano, un torrente de agua de un caudal de 
1.200 litros por segundo que se filtraba a través de las rocas, y que puda 
ser superado con el empleo de potentes medios técnicos. Por el lado francés 
el frente de perforación se encuentra a 4.600 metros y por el italiano a 
3.700 metros, es decir, que se ha perforado ya un total de 8.300 metros de 
los 11.600 metros que tendrá cuando se termine. 

Según las previsiones de los ingenieros, la unión de los equipos italia
nos y franceses se efectuará a finales del verano próximo. Las obras de 
perforación han causado ya la muerte de doce obreros, cinco franceses y 
siete italianos. 

PRIMERA ASCENSIÓN AL MENZIES 

Tres geólogos han conseguido ascender por vez primera al monte Men-
zies, cumbre de 3.354 metros de altitud y que está situado en la Antártida 
Australiana. Esta cima fue descubierta hace muy pocos años, el año 1956. 
y su nombre se le dio en honor del primer ministro Robert Menzies. 
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La ascensión se realizó el día 20 del pasado mes de diciembre que coin
cidía con el LXVII aniversario de mister Menzies. 

TRES NUEVAS VÍAS EN GREDOS 

Antonio Riaño, Carlos Soria y los hermanos Duran, todos ellos miembros 
•.del Grupo de Alta Montaña del club Alpino Español, consiguieron el pa-
.sado 28 de enero, tres primeras invernales en los Galayos (sierra de Gredos). 
Son éstas: vía directísima a la Punta Margarita, la vía Malagón del Gran 
Galayo, y la vía del Pastor de la aguja Paco Pérez. 

Hay que destacar la realizada en la Punta Margarita, una de las más 
• difíciles del Sistema Central, considerada del sexto grado inferior de difi
cultad. Ocho horas de escalada activa y el empleo de un cordino de nylon 
de 60 metros, 26 clavijas, 35 mosquetones y 7 estribos se necesitaron para 

. superar esta vía. 

LA CARA NORTE DEL CERVINO VENCIDA EN INVERNAL 

Después de las impresionantes victorias conseguidas el pasado invierno 
.sobre las más importantes paredes Norte, como fueron: la del Monte Dis-
grazia, la del Piz Badile por el «couloir» del Cengalo, el Drus por la arista 
Bonatti, la punta Adolphe-Rey por la vía Gervassuti (ésta cara Sur) y sobre 

'todo la sensacional de la Norte del Eiger, era de esperar que la hora de 
la Norte del Cervino había llegado. 

Efectivamente, numerosas cordadas estaban preparadas para que en cuan
to llegase el invierno y las condiciones del tiempo fuesen favorables, laii-

-zarse al asalto de la codiciada pared, una de las más difíciles de escalar 
incluso en verano. La pared, después de resistir con anterioridad tres asal
tos, ha sucumbido por fin a los repetidos ataques de este año 

El 8 de enero, la cordada compuesta por Toni Hi?beler y Toni Kin?hofer. 
vencedores de la primera invernal sobre la Norte del Eiger, juntos con 
Erich Krempe y Pierre Mazeud, éste último superviviente de la tragedia 
del. Mont-Blanc, comienza la serie de asaltos, que hace el número cuatro 
de su. historial de invierno. La primera victoria estival la realizaron los 
hermanos Toni y Franz Schmid, de Munich, en el año 1931; tardando dos 

•días en alcanzar la cima. Esta vía ha sido repetida después en numerosas 
ocasiones. 

Después de una noche sobre la pared, a 3 600 metros de altitud y con 
temperatura de 30 grados bajo cero y un segundo vivac a 3 850 metros, de-

'ciden abandonar y regresan a la base. 
Ocho días después del fracaso de la cordada precedente tres alpinistas 

austríacos, Hubert Stedelmayer y los hermanos Franz y Albert Huber, son 
vistos sobre la pared, a pesar de las extraordinarias precauciones tomadas 
por ellos para pasar desapercibidos. 

Después de franquear a un ritmo sorprendente la pendiente de hielo que 
costó dos días a la cordada anterior, el sábado, 20 de enero, alcanzan al me
diodía los 3.700 metros. Desde este punto, debido a la nieve fresca, la mar
cha se hace mucho más lenta. En cinco horas de esfuerzos lograron superar 
solamente cien metros 
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El 21 reemprenden la marcha, ascendiendo lentamente por la inestable; 
piedra suelta que precede a la última parte vertical. En toda la jornada han. 
progresado unos 150 metros. 

El repentino cambio de tiempo llena de inquietud a los habitantes de 
Zermatt. Transcurren dos días sin que se sepa nada de los escaladores y se 
empiezan a preparar equipos de socorro. Finalmente, el día 24, una mejoría 
del tiempo permite que se les vea, con catalejos, desde Zermatt. Hacia las 
cinco de la tarde llegan al refugio de Hoernli, donde se encuentra ya un 
equipo de socorro. 

Según manifestaron, posteriormente, se vieron obligados a abandonar su 
tentativa debido a un brusco cambio del tiempo, cuando se encontraban so
lamente a unos 300 metros de la cima, después de haber superado uno de 
los pasos más difíciles y peligrosos de la pared. La retirada hacia el refu
gio de Solvay les salvó la vida. En dicho refugio permanecieron dos noches, 
hasta que mejoradas las condiciones atmosféricas iniciaron el descenso. Así 
pues, éste segundo asalto del año, terminó sin otro contratiempo que serias-
congelaciones en los pies de dos de los alpinistas. 

El día 4 de febrero de 1962, a las 15 h. 30', caía vencida por primera vez 
en invierno, la cara Norte del Cervino. El asalto, que hacía el número seis, 
formado por los suizos Hilti von Allmen, famoso guía de la Petite-Scheidegg,. 
al pie del Eiger, y Paul Etter minero de Wallenstadt, se apuntaba esta re
sonante y codiciada victoria. 

El día 2 de febrero tres grupos de escaladores se encuentran reunidos 
en el refugio de Hornli: los suizos mencionados más arriba; los austríacos, 
Eric Krenpte y Leo Schloemmer; y tres alemanes refugiados del Este, Pe-
ter Siegert, Rainer Kausche y Werner Bittner. 

Al cabo de quince horas de escalada Allmen y Etter marchan en cabeza 
y colocan su vivac a unos 4.000 metros, 250 metros por encima de las otras 
dos cordadas. Su marcha ha sido impresionante, han cubierto en un día el 
tramo que costó a la cordada del 9 de enero dos jornadas. 

A la mañana siguiente los tres grupos prosiguen su ascensión. A las 15 
horas 30', ante la sorpresa casi general, con ayuda de catalejos, los habitan
tes de Zermatt ven claramente a los dos escaladores suizos triunfar ante la 
última dificultad, y que además la salvan en un tiempo récord. Nuevamen
te las nubes rodean la montaña ocultando la suerte de las otras dos corda
das que todavía se encuentran en la pared. A las cuatro de la tarde una 
momentánea limpieza de la atmósfera permite ver a los austríacos, Krenp
te y Schloemmer, aproximadamente a unas tres horas de la cima, así como 
a la tercera cordada reemprender la marcha. 

Finalmente, el día 6 de febrero al atardecer, los siete alpinistas, que 
componen los tres grupos y que todos ellos han conseguido superar la cara 
Norte del Cervino, llegan a Zermatt. Hilti von Allmen, que por pérdida 
de los crampones durante el último vivac, la noche del domingo al lunes, 
tuvo que servirse continuamente de las manos durante el resto del des
censo, sufrió graves heladuras en ellas. Los demás regresaron sin más con
tratiempos que tener que pasar dos noches en el refugio de Solvay en 
espera de que mejorase el tiempo. 

Una entusiasta acogida, de todo el pueblo de Zermatt, cerró este nuevo-
capítulo de la historia del alpinismo mundial. 
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