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tierras y en el valle de los sherpas ha 
construido dos puentes, un campo de 
aterrizaje y tres nuevas escuelas (an
tes había construido otras dos). 

Como por casualidad sus compañeros 
tenían algunas clavijas en sus sacos y 
se tomaron un mes de vacaciones. Con 
meta la esbelta pirámide de Thamserk 
(6,538 m.) establecieron el 15 de octubre 
el campamento base a 4.800 m. Les fue 
necesario fijar 600 m. de cuerda entre 
los camámetros I y II sobre unas pen
dientes de hielo muy peligrosas. Toda
vía tuvieron que fijar 200 m. de cuerdas 
y hacer 10 m. de escalada artificial pa
ra llegar al campamento III. Por fin los 
cuatro neozelandeses, Farrel, Crawford, 
Steward y Mackinnon dejaron el cam
pamento IV a 6.200 m. y alcanzaron la 
cima el 4 de noviembre. 

En la actualidad el gobierno del Ne
pal ha prohibido la entrada a todas las 
expediciones montañeras extrajeras, de
bido al parecer al aumento continuo de 
accidentes alpinistas. Durará esta prohi
bición hasta que se creen mejores co
municaciones en aquella zona. 

En cuanto al célebre Macchapuchha-
ré (6.997 m.), el «Cervino del Nepal Cen
tral», en el macizo del Annapurna, es 
deseo del gobierno de que permanezca 
virgen para siempre, habiéndose prohi
bido la escalada hasta a los japoneses 
que siempre han sido tan bien recibi
dos allí. 

NUEVA CONQUISTA DEL EVEREST 

Dos componentes de una expedición 
india, Nawang Gombu y A. S. Cheema, 
alcanzaron con éxito la cima más alta 
del mundo el pasado día 20 de mayo. 
El campamento final se había estable
cido a 8.513 m. siendo por tanto el más 
alto de los hasta ahora establecidos por 
expedición alguna. 

Los dos montañeros alcanzaron la 

cumbre a las 9 y media de la mañana^ 
encontrando allí la bandera americana 
que colocó la última expedición de 1963. 
Permanecieron media hora en la cima 
y tras dejar colocada la bandera india 
regresaron con dificultad hasta el cam
pamento base debido a los fuertes vien
tos que azotaban. 

Nawang Gombu, gran amante de la 
montaña estuvo en 1954 en el Makalu 
como sherpa de una expedición ameri
cana. En 1956 coronó el pico Sankang y 
en 1957 el Danda Devi. En 1958 en com
pañía de su tío el famoso sherpa Ten-
sing conquistó el pico Frey, en Sikkim. 
En 1959 formó parte de la trágica expe
dición de mujeres al Cho-Oyu en la que 
varias escaladoras perdieron la vida. 

Un año después participó en una ex
pedición india al Everest teniendo que 
abandonar la empresa, él y otros dos 
compañeros, cuando estaban a pocos 
metros de la cumbre debido a una fuer
te tormenta. En 1962 alcanzó la cima 
del Kothang en Sikkim. En 1963 llegó 
al Everest formando parte de la expedi
ción americana. En esta ocasión, él y 
Jim Whittaker colocaron en la cumbre 
un mástil en el que ahora han puesto 
la bandera india. En esta ocasión se 
trasladó a los Estados Unidos donde 
fue felicitado por el difunto presidente 
Kennedy. 

PRIMERA INVERNAL AL MONTE ROSA 

Cuatro alpinistas italianos, Felice Jac-
chini, Michels Pala, Luciano Bettineschi 
y Niño Pironi, han realizado la primera 
ascensión invernal a la Punta Dufour 
(4.634 m.) por el couloir Marinelli (pa
red oriental del Monte Rosa). 

Salieron del refugio Marinelli (3.036 
m.) y tras un vivac en la parte superior 
de la pared, alcanzaron la cima más 
alta de Suiza si 5 de febrero tras 36 
horas de esfuerzo. 
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Las condiciones atmosféricas han he
cho esta ascensión especialmente difí
cil, pues los escaladores sufrieron unas 
temperaturas extremadamente bajas y 
violentas tormentas en la mitad del se
gundo día, que hizo que tuvieran que 
comunicarse por transistor con Macug-
ncga. 

Una opsración de socorro fue recluta-
di en Zermatt, pero los animosos italia
nos aprovechando una ligera mejoría 
del tiempo salieron de apuros por sus 
propios medios. 

Esta vía en la que perdieron la vida 
tres escaladores, íue recorrida por Achi-
lle Ratti (que en 1922 fue papa Pió XI) 
y por el célebre alpinista italiano Gui
do Rey. 

OBRA INÉDITA DE JESÚS GURIDI 

Ha aparecido una obra inédita hasta 
ahora de Guridi, se trata de «La can
ción del montañero», para barítono, co
res y orquesta, que el autor pensó man
dar a un concurso internacional aunque 
no se sabe si llegó a hacerlo 

Según Fernández Shaw, el maestro 
le encargó el texto poético, en el que se 
cantara a la montaña, pues quería ha
cer una obra que exaltara los apacibles 
sentimientos que despierta la ascensión 
a la cumbre, la alegría deportiva del 
vencimiento ds la dificultades, el gozo 
de la proximidad al cielo y del aleja
miento de los ruidos en el puro ámbito 
de las nieves y las águilas. 

ALPINISTA CIEGA 

Un caso extraordinario dentro de los 
anales del montañismo se ha dado en 
Suiza. Se trata de Colette Richard de 
29 años que a pesar de su ceguera ha 
llegado a ser una auténtica alpinista. 

Empezó sus cursillos en roca y en 
glaciar con M. Pyraly, jefe de socorro 

para la región de Chamonix y junto 
ccn él ha escalado alturas de hasta 
4.000 m. Durante la escalada su guía va 
como primero de la cuerda y ella con 
su piolet a unos 10 ó 15 metros sigue 
las marcas y las clavijas, obedeciéndole 
siempre y teniendo una absoluta con
fianza en él. Cuando caminan sobre 
aristas van juntos cogiéndose entonces 
ella de su cintura o de los tirantes de 
su mochila. 

En cuanto a si disfruta con el paisaje, 
explica ella que el ciego tiene su cere
bro lleno de imágenes y de colores que 
no son los mismos que para los viden
tes. Antes de salir ella palpa un mapa 
en relieve estudiando el itinerario y así 
siempre sabe los montes que tienen a 
la derecha o a la zquierda. Además 
aunque ciega desde los dos años ella 
percibe la claridad del sol, la blancura 
de la nieve o un claro de luna. Y sigue 
ella explicando: 

—Hay que tener también en cuenta 
lo que se escucha: el viento, las cam 
panas de las vacas, el canto de los pá
jaros, el crujido de los pasos sobre la 
nieve, las caídas de las piedras y aún 
las avalanchas muy lejanas. Está tam
bién el perfume de la nieve. Sí, la nieve 
tiene un perfume, una mezcla de ver
dor de abeto, musgo... 

Sin embargo lo más importante para 
ella es el espíritu de amistad y de equi
po de los componentes de la cordada. 
Para ella encordarse es un gesto so
lemne, casi sagrado. 

Colette Richard que nunca ha sufrido 
el menor accidente, ha grabado en su 
piolet esta frase: «A Dios por la mon
taña». 

REFUGIO EN BELAGUA 

El Club Deportivo Navarra va a em
prender la construcción de un refugio 
en los alrededores del collado de Eraiz 
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<Zampori), para lo cual ya les ha sido 
concedido el terreno por la Junta Ge
neral del valle del Roncal. 

La obra costará alrededor de dos mi
llones de pesetas, habiendo sido ya 
otorgado un tercio por la Junta Provin
cial de la Delegación Nacional de De
portes y otro teicio por la Excelentísima 
Diputación Foral de Navarra. Siendo el 
otro tercio a cargo de dicho club. 

SOCIEDAD DE GUIAS DEL CERVINO 

Se cumple este año el Centenario de 
la primera ascensión del Cervino y en 
esta ocasión la Sociedad Guías del Cer
vino ha organizado una serie de mani
festaciones que se desarrollarán desde 
el 16 de julio al 22 de agosto en Cervi-
nia-Breuil. 

ALGUNAS NOTICIAS IMPORTANTES 

DE LA HISTORIA ALPINISTICA 

DEL CERVINO 

Las primeras tentativas de conquista 
del Cervino se realizaron en el lejano 
1857, protagonistas los habitantes de 
Valtournanche Jean Jacques Carrel, Jean 
Antoine Carrel, llamado «il Bersagliere» 
y Aimé Gorret que alcanzaron la «Testa 
del Leone» primer escalón de la esca
lada. 

Durante varios años las tentativas con
tinuaron, animadas por el joven inglés 
Edward Whymper, pero las notables di
ficultades que presentaba la cresta 
italiana, rechazaron siempre a los esca
ladores. 

Sólo en 1865 fue conquistado: el 14 
d e julio la comitiva Whymper, que ha
bía salido de Zermatt el día anterior, 
llegó a la cima por la vertiente suiza 
sin encontrar grandes dificultades. 

La comitiva estaba compuesta por 
Edward Whymper, por el Guía de Cha-
monix Michel Croz, uno de los más va-
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lisntes de la época, por los Guías de 
Zermatt Peter Tangwalder padre e hijo, 
por el Rev. Charles Hudson, por Lord 
Francis Douglas y por otro inglés 
Hadow. 

Desgraciadamente, durante el descan
so un deslizamiento de Hadow y la ro
tura de una cuerda provocaron la tra
gedia: Lord Douglas, el Rev. Hudson, 
Hadow y Michel Croz se precipitaron 
encontrando la muerte en la terrible 
caída. 

El mismo día el Guía italiano Jean 
Antoine Carrel llamado «il Bersagliere» 
con algunos compañeros debía retroce
der a causa de las últimas dificultades 
encontradas en el trecho final de la 
cresta italiana y de la depresión expe
rimentada al ver a los miembros de la 
comitiva Whymper victoriosos en la 
cima tan anhelada. 

Estimulado por Felice Giordano, que 
había organizado la ascensión aún no 
tomando parte, «il Bersagliere» partió 
nuevamente con coraje acompañado por 
Jean Baptiste Bich, per el Abad Aimé 
Gorret y por Jean Augustin Meynet. 

El 17 de julio Carrel y Bich llegaban 
a la cima cumpliendo así la segunda 
ascensión de la montaña y la primera 
por la vertiente italiana (Cresta del 
Leone). 

Desde entonces se realizaron muchas 
empresas en la legendaria montaña: re
sumamos las ascenciones más signifi
cativas. 

3 de septiembre de 1879: 

Primera ascensión de la Cresta de 
Smutt: A. F. Mummery, A. Burgener, 
P. Gentinetta. 

16-17 de marzo de 1882: 

Primera ascensión invernal y prime
ra travesía desde Breuil a Zermatt: 
Vittorio Sella con Jean Antoine Ca
rrel «il Bersagliere»; Luigi y Battista 
Carrel. 
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10-11 de agosto de 1906: 

Cresta De Amicis hasta la «Cra-
vatta»: Ugo De Amicis y Arrigo 
Frusta. 

4 de septiembre de 1911: 

Primera ascensión de la Cresta de 
Furggen: Mario Piacenza con Jean 
Joseph Carrel y Joseph Gaspard. 

24-25 cíe ;'uJio de 1931: 

Travesía de la parsd Oeste: Amil-
care Crétier y Leonardo Psssion. 

1° de agosto de 1931: 

Primera ascensión de la pared nor
te: los hermanos Toni y Franz 
Schmid. 

15 de octubre de 1931: 

Directísima de la pared sur: Luigi 
Carrel (Carrellino), Enzo Benedetti, 
Maurizio Bich. 

18-19 de septiembre de 1932: 

Directísima de la pared este: Luigi. 
Carrel (Carrellino), Enzo Benedetti, 
Giuseppe Mazzotti, Maurizio Bich, 
Antonio Gaspard, Luciano Carrel. 

7-8 de julio de 1933: 
Superación de las paredes a pico de 
la Cresta De Amicis hasta el Pie 
Tyndall: Amilcare Crétier, Antonio 
Gaspard, Basilio Ollietti. Los tres 
fortísimos escaladores perecieron, 
envueLos probablemente por un 
alud en «sabana». 

22 de septiembre de 1942: 
Cresta de Furggen por las paredes 
a pico: Luigi Carrel (Carrellino), 
Giacomo Chiara, Alfredo Perino. 

20 de marzo de 1953: 

Primera escalada invernal de las 
paredes a Pico de Furggen: Walter 
Bonatti y Roberto Bignami. 

30 de agosto de 1961: 
Primera ascensión italiana de la 
parsd norte: Piero Nava con Jean 
Bich y Pierino Pession. 
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13 de agosto de 1962: 

Directísima de la pared oeste: Gio-
vanni Ottin y Renato Daguin. 

3-4 de febrero de 1963: 

Primera ascensión solitaria invernal 
de la pared norte: Hiltivon Alien y 
Paul Etter. 

22 de lebrero de 1965: 

Primera ascensión solitaria invernal 
de la pared norte: Walter Bonatti. 

CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN 

DE LA SOCIEDAD GUIAS 

DEL CERVINO 

El año de la conquista del Cervino 
(1865) se fundó en Valtournanche la So
ciedad Guías del Cervino, que en un 
siglo de vida ha dado al alpinismo 
Guías famosos que se han honrado con 
empresas importantes tanto sobre el 
Cervino, como sobre las montañas de 
todo el mundo, desde los Andes al Hi-
malaya, desde los montes africanos a 
los árticos. 

En la actualidad la Sociedad cuenta 
con 53 Guías y Portadores, subdivididos-
de la manera siguiente: 

Guías en servicio 27 
Guías eméritos 12 
Portadores 14 

Es su Presidente Jean Bich, director 
alpinístico de innumerables expedicio
nes extra-europeas y artífice de notables 
empresas sobre los Alpes. 

El Consejo Directivo está compuesto 
de la manera siguiente: Marco Pession, 
Camillo Pellissier, Pierino Pession, Fer-
dinando Caspard, Antonio Carrel y 
Luigi Herin. 

El Presidente Honorario es Guido Mon-
zino, jefe y organizador de numerosas 
exTsdiciones en el exterior, en las que 
han intervenido siempre Guías del Cer
vino. 
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BANCO DE TOLOSA 
F U N D A D O E N 1911 

TOLOSA 

Capi ta l 6 . 7 5 0 . 0 0 0 Ptas. 

Capi ta l desembo lsado. . . 6 . 0 3 0 . 0 0 0 » 

Reservas 2 3 . 5 0 0 . 0 0 0 » 

S U C U R S A L : 

VILLAFRANCA DE ORIA 

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES DE BANCA Y BOLSA 

(Aprobado por el Banco de España con el n." 5.011 ) 

Q/aheieta de QMmaiox 
(FUNDADA EN 1868) 
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DIRC. TELG,: A M A R O Z - T O L O S A 
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