
N O T I C I A R I O 

POR RUBÉN LAS HAYAS 

PRIMERA ESCALADA FEMENINA DE LA CARA NORTE DEL EIGER 

Por primera vez en la historia del alpinismo, una mujer Daisy Woog, ha al
canzado la cima del Eiger por su cara norte. Acompañada de Werner Bittner, 
uno de los que en febrero del año pasado escalaron la cima del Lavaredo, 
realizó la ascensión el día 1 de septiembre, invirtiendo en ella tres días y tres 
noches, 

Toni Hiebeler llegó por otra vía al encuentro de Daisy y Werner en lo alto 
de la montaña, para llevarles té y chocolate y prestarles ayuda si lo nece
sitaban. 

Daisy Woog tiene 32 años, es secretaria en Munich y practica la alta mon
taña desde hace tres años. 

OBRÍS EN EL REFUGIO DE LA VEGA DE URRIELLO 

Sabido es que al refugio de J. Delgado Ubeda, en la Vega de Urriello, recién 
acabado de construir se le abrieron grietas en el techo que hacían que dentro 
no se pudiera estar de humedad. Pues bien, del 21 al 26 de septiembre se han 
realizado las siguientes obras: 

Se han rehecho el suelo del primer piso y parte de las paredes se han fo
rrado con madera, lo que ha mejorado el confort del interior. Al tejado se le 
han reparado las grietas y colocado además una cubierta de aluminio refor
zada con cables de acero para que el viento no se la lleve. En la planta baja 
se han instalado cuatro literas con mantas y almohadas. 

Varias estanterías, mesas, taburetes, cacharros de cocina, platos, cubiertos, 
vasos y un lumigás completan la nueva dotación de este refugio, que tiene 
además una cocina de butano y un cobre metálico en el exterior con una re
serva de seis botellas de gas de 2,5 kg. cada una. 

Las mesas fijas de cemento que estaban dentro se han colocado fuera en 
una especie de terraza que se ha hecho. 

El total de lo gastado por la Federación asciende a 100.000 ptas. 
Dos meses después nos enteramos de que el viento se ha llevado toda la 

obra postiza del tejado, así como del deseo de la FEM de repararlo nuevamente,, 
en su afán de acondicionar lo mejor posible todos los refugios españoles. 
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CINE DE MONTAÑA 

En Trento (Italia) se ha celebrado el decimotercer festival de cine de mon
taña. El «Dante de Oro» ha sido para «La cordada europea» del alemán Lothar 
Brandler. De 70 películas presentadas por 20 naciones, se proyectaron 50. Y las 
20 eliminadas lo fueron por no ajustarse al tema del concurso. 

MONTAÑERO EN ÓRBITA 

Entre los tres astronautas rusos, puestos en órbita alrededor de la tierra el 
12 de octubre, figuraba el médico Borris Yegorov de 27 años. Sus aficiones: El 
montañismo y esquiar. 

HOSPEDERÍA EN SAN MIGUEL DE ARALAR 

La Diputación de Navarra ha anunciado un concurso de anteproyecto para 
la construcción de una hospedería en San Miguel de Aralar. Esta deberá con
tar con 60 habitaciones, baño y aseo, calefacción central y todos los servicios 
necesarios. 

ANGLADE Y PONS EN EL EIGER 

Los escaladores catalanes, Anglade y Pons, han escalado la pared norte del 
Eiger. Hicieron tres vivacs en la pared y uno en el descenso. A continuación 
se fueron a Italia donde hicieron la Cima Grande di Lavaredo, que es de una 
dificultad de sexto grado sostenido. 

LA VIRGEN DEL CHARLAZO 

En el mes de octubre ha hecho 60 años que se bendijo e inauguró el monu
mento a la Virgen de la Antigua en la cumbre del Charlazo. En la actualidad 
su estado es lamentable. Grandes cascotes caen de modo continuo al suelo con 
gran estrépito, las varillas del armazón están casi al aire, los aparatos del equi
po eléctrico están destruidos y el cable de conducción eléctrica robado según 
parece. 

Es posible que cualquier día se venga todo abajo, pues lo triste es que no 
hay ninguna esperanza de que se vaya a acometer su restauración. 

JUVENTUD MONTAÑERA 

Un veterano alpinista suizo de 75 años de edad, Georges Estoppey, ha esca
lado de Allahinnorn de 4.034 m. de altura en los Alpes de Veíais. Iba acompa
ñado por un guía local, Hermán Bumann. 

REFUGIO EN EL TOLOGORRI 

El 25 de octubre fue inaugurado en el Tologorri, un refugio construido por 
el Grupo Mendiko Lagunak de Amurrio, recientemente fundado. Está situado 
debajo de la fuente del Horno a 1.060 m. de altura y protegido del viento norte 
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por una altura del Tologorri. Tiene cuatro dormitorios con seis camas cada uno, 
servicios y ducha, cocina económica y salón con hogar. 

El presupuesto fue de 158.000 ptas. y ha sido construido totalmente por los 
socios de dicho club, que lo empezaron sin nada de dinero en caja. 

EXPEDICIÓN AL HIMALAYA 

Una expedición inglesa de cinco miembros, ha escalado el pico Rhult Lhasa 
de 6.400 m. de altitud en el Himalaya nepal occidental. Tres británicos y un 
sherpa capitaneados por John Tyson efectuaron la escalada el 31 de octubre. 

ESPELEOLOGÍA 

Un grupo de espeleólogos checos ha descubierto, en un vasto salón subte
rráneo cerca de las fuentes del río Buzgó, una gigantesca estalagmita. Tiene una 
base de nueve metros y una altura de 30, se considera que es la estalagmita 
más grande del mundo. 

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 

Ejemplo a imitar: El de esos cinco montañeros bilbaínos que un año en Am-
boto, otro en Gorbea, el siguiente en Uncillaitz, luego en Oiz y éste en el Urkio-
lamendi, no reparan en esfuerzos y trabajos hasta colocar un «belén» en la 
cumbre, casi siempre entre ventiscas de nieve y después de una- difícil ascensión. 

Para ellos nuestra admiración y agradecimiento. 

ESTADÍSTICA INVEROSÍMIL 

Recogido de una revista española: «En 1964 el número de escaladores que 
han perdido la vida en los Alpes, se eleva a 334». 

Esta noticia me parece a todas luces inverosímil y si no es cierta, creo que 
se debían de tomar medidas para evitar que nuestro deporte sea objeto d e 
tantos comentarios sensacionalistas por parte de prensa ajena a él. 
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