NOTICIARIO
Gustav Schulze ha muerto.
Los montañeros españoles apenas si
le conocíamos. Solamente se sabía que
había escalado el 1 de octubre de 1906
el Naranjo de Bulnes, dando así su nombre a una vía en la pared NE.
Ahora que a los 84 años ha muerto,
quizás sea hora de recordar que fue uno
de los precursores del alpinismo en España, siendo además el primero en utilizar clavijas de espiga y argolla, y en
hacer rápeles.
Vino a los Picos de Europa a realizar
un estudio geológico y ante la altiva
mole del Naranjo sintió los mismos deseos de vencerle que dos años antes
impulsaron a Pedro Pidal. La ascensión
la realizó en solitario y como anécdota
diremos que en la cima encontró dos
botellines, uno con vino y otro con una
tarjeta del Marqués, indicando que el
vino era para el primero que allí llegara.
Schulze que y a conocía al Marqués,
como lo prueba éste en su escrito sobre
Peña Santa que apareció en el n.° 1 de
este año de Pyrenaica, le entregó personalmente la tarjeta causándole con
ello una gran alegría.
La Sociedad Peñalara de la que es
socio de honor, ha solicitado de la FEM
que se le conceda a título postumo una
distinción de categoría nacional, así como su inclusión como socio de honor
en el Grupo de Alta Montaña Español.

ción Quiles y Alberto Prats, pertenecientes al Centro Excursionista de Cataluña e intentaban realizar la escalada
separados del grupo.
Ante este accidente, así como ante
los que hemos sufrido en nuestra región, no nos resta más que recomendar
una vez más prudencia. Y nada mejor
para ello que transcribir aquí las palabras de aquel gran montañero que
luego fuera Papa Pío XI.
Están sacadas del relato de una de
sus más importantes ascensiones y decía a cuenta de las precauciones tomadas en aquella ocasión: «...para que se
vea que jamás tuvieron la idea de intentar a la ligera esta ascensión. Y,
ciertamente, me parece que si en definitiva tuvimos suerte, no fuimos, sin
embargo, ni temerarios ni, hablando con
propiedad, osados. Y no lo digo porque
lo crea necesario ante los verdaderos
alpinistas que me lean, sino más bien, y
que me perdonen la expresión, p a r a los
profanos, por si sirve para convencer a
estos últimos —que aquéllos y a lo están— de que el alpinismo no es un
asunto de temeridad, sino, al contrario,
plena y únicamente, una cuestión de
prudencia y algo de tenacidad, de fuerza y de perseverancia, de sensibilidad
ante la naturaleza y sus bellezas m á s
recónditas, a veces hasta impresionantes, pero precisamente entonces más sublimes y fecundas para el espíritu que
las contempla».

Accidente en Barcelona.
También los montañeros catalanes están de luto. El accidente que costó la
vida a una pareja de novios de 21 y
24 años, tuvo lugar en la escalada a
Pedraforca y precisamente cuando iban
a colocar una placa en memoria de
Claude Colín y Jaime Fibla que perdieron allí la vida el día 9 de mayo. Los
infortunados montañeros eran Concep172

Historia del Everest.
Ya dimos la noticia este año de la última conquista del techo del mundo por
una expedición india. Es la cuarta expedición que ha conseguido el triunfo,
siendo y a ocho las cordadas que han
pisado la cumbre, habiendo sido éstas:
1953 Expedición inglesa dirigida p o r
John Hunt.
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Alcanzaron la cima: E. P. Hillary y
Norkay Tensing (29 mayo).
1956 Expedición suiza dirigida por Albert
Eggler.
Llegan a la cumbre: J. Marmet y
E. Schimid (23 mayo).
Otra cordada al día siguiente se
queda a dos horas de la cumbre.
1963 Expedición americana al mando de
Norman G. Dyhreníurth.
Tres cordadas resultaron victoriosas:
James Whittaker y Nawang Gombu (1 mayo).
Barry C. Bkhop y Luther Jerstad
(22 mayo).
Thcmas F. Hornbein y William F.
Unsoeld (22 mayo).
Estos últimos realizaron la primera
travesía al Everest, al subir por
la arista oeste y descender sobre
el collado sur.
1965 Expedición india al mando de M.
S. Kohli.
Alcanzaron la cumbre:
A. S. Cheema y Nawang Gombu
(20 mayo). Este último es el único
que ha efectuado dos ascensiones.
Scnam Syatos y Sonam Wangyal
(22 mayo). El primero de ellos con
sus cuarenta y dos años es el más
veterano que ha triunfado en la
empresa.
C. P. Vahra y Ang Kami (24 mayo).
Esta última expedición pudo realizar la ascensión debido a que la
prohibición nepalesa que actualmente existe no les afectaba a
ellos.

Cardenal montañero.
El Concilio ha concluido. Durante el
tiempo que ha durado, la prensa se ha
encargado de ir dándonos a conocer
anécdotas de muchos de los padres conciliares. También nosotros tenemos nuesira pequeña noticia y es que el Arzo-

bispo de Colonia, Eminentísimo y Reverendísimo Cardenal Joseph Fring, que
hasta hace poco hacía frecuentes salidas a la montaña, ascendió hace alguno sanos el Alalinhorn (4.002 m.) en
Saas Free, lo cual no tendría un mérito
especial si no fuera porque y a entonces contaba con más de 65 años.
Hacia una normalización
del material de escalada.
Respaldados por la U. I. A. A., diversos grupos de trabajo intentan establecer unas normas para el material de
escalada, desde el punto de vista de
una mayor calidad y seguridad.
Hasta ahora sólo se ha establecido el
pliego de condiciones para los mosquetones de acero. Las normas a que se
tienen que ajustar son, un poco someramente, las siguientes:
Normas de construcción: Deben permitir el enganche y desenganche fácil
de cuerdas de 12 mm. de diámetro, así
como admitir cuatro de estas cuerdas sin
que dificulte el movimiento de la espiga
móvil. Esta debe tener una abertura mínima de 15 mm. aunque lo deseable son
18 mm. No deberán tener aristas vivas
y las zonas en contacto con la cuerda
ccrgada, tendrán un radio mínimo de
curvatura de 5 mm.
Ensayos de resistencia: En la dirección de la máxima dimensión y además
abiertos deben resistir 1.200 kgs. y en
la dirección del eje menor, pero cerrados, 600 kgs. La máxima resistencia a
la tracción que se les exige es de 2.000
kg. en el sentido del eje mayor y cerrados. Además se les ensayará a
choque y en una gama de temperaturas
de 30 a 50 grados centígrados.
También están en estudio cascos, clavijas y nuevos modelos de cinturones y
correajes.
Parece ser que en lo referente a las
clavijas, las esperanzas de una pron173
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ta normalización son más remotas debido a la multitud de nuevos modelos,
sobre todo americanos, que han surgido
últimamente.
En lo referente a las cuerdas, sobre
las que trabajan en colaboración la Federación Francesa de Montaña y el
Consejo Montañero Británico, su calidad
se verá beneficiada con las modernas
fibras sintéticas, lo cual repercutirá también en el resto del equipo montañero,
como sacos, tiendas, ropas, etc.

Tozal del Mallo
Nuevamente, los escaladores vascos,
se encuentran exultantes de alegría por
el triunfo de unos amigos en la Pared
Sur del Tozal del Mallo en el Valle de
Ordesa.
La cordada formada por Ángel Rosen,
Juan Ignacio Lorente y José Ignacio Lafuente, de Vitoria, con Julio Villar, el
magnífico escalador donostiarra, en un
reto a la dificultad, han vencido este
formidable murallón, haciendo la vía
«Directísima» en la Pared Sur, siendo
ésta la primera escalada invernal de
dicha vía, que fue escalada por ellos,
por primera vez, en verano.
Sabemos que la noche de Nochevieja la pasaron al pie de la pared, comenzando el nuevo año escalando esta
vía, haciendo un «vivac» en la «Plaza
de Cataluña», para llegar al día siguiente a las nueve de la noche a la cumbre
y descender luego al Valle, en ocho
horas ininterrumpidas de descenso, recibiendo alegres la comodidad del saco
d i dormir y el contenido de las mochilas.
Muchas cosas más nos han contado,
pero hoy no las decimos, sino que, esperamos un amplio relato de esta formidable victoria de nuestro montañismo, que gracias al empuje de estos jóvenes escaladores está llegando a alturas insospechadas.
Hoy sólo nos queda dar constancia
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de este hecho, felicitar a estos jóvenesvalores de nuestro montañismo y a la
vez felicitarnos los montañeros, por contar entre nuestros aficionados unos e s pecialistas de esta categoría.
El «Año de los Alpes»
ha sido un éxito.
Para conmemorar el centenario de la
conquista de los Alpes y fomentar a la
vez el turismo de montaña, se organizó
en Suiza el año 1965, como el «Año de
los Alpes».
A lo largo de todo él se han ido sucediendo los diversos actos programados, desde exposiciones de pintura y libros sobre los Alpes, hasta una ascensión al Cervino televisada p a r a toda
Europa, que han sido un éxito por la
gran afluencia de público.
Una de las sorpresas de este «Año
de los Alpes» ha sido conocer, gracias a
una exposición celebrada en Londres,
por la Oficina Nacional Suiza de Turismo, la faceta montañera de una gran
figura como fue sir Winston Churchill.
Churchill, fue en su juventud un entusiasta montañero que también se trasladó a los Alpes atraído por sus altas
montañas. Entre sus ascensiones cabe
destacar la del Monte Rosa (4.638 m.) y
la escalada del Wetterhorn (3.709 m.).
Estas ascensiones, así como el valle
de Zermatt, dejaron en él un imborrable recuerdo, como lo demuestra una
carta suya escrita en 1955 y que figura en dicha exposición.

Picos de Europa
Firestone Hispania acaba de publicar
un mapa turístico de Costa Verde - Picos
de Europa a escala 1:200.000. Es un p r e cioso mapa en el que aparece además
una panorámica de los Picos con detalle
de cimas, refugiosr etc.
Felicitamos desde estas líneas a Firestone Hispania.

