
Presentación 

Toda expedición antes de ponerse en mar
cha depende de tres factores fundamentales: 
Permiso de ascensión, equipo humano y finan
ciación del presupuesto. Luego viene el ataque 
a la cima, pero aun cuando este debería ser el 
principal problema, es quizás uno de los que 
menos quebraderos de cabeza comporta. 

En nuestro caso, después de tres años de 
laboriosas gestiones, hemos obtenido el per
miso para ascender al Dhaulagiri en la prima
vera de 1979 por el Gobierno del Reino del 
Nepal. Entre tanto el equipo humano se ha 
consolidado en base a los expedicionarios de 
las anteriores gestas deportivas y el añadido 
de varios elementos más jóvenes pero con un 
buen historial, que vienen a poner savia nueva 
en ese desgaste lógico de los años. 

La consecución del dinero suficiente para cu
brir los gastos de la expedición es el punto más 
delicado y problemático de esta empresa en la 
que se barajan casi los diez millones de pe
setas. 

Este es pues el momento de pedir a los Or
ganismos Oficiales y Técnicos, empresas de 
alimentación, de productos deportivos y de otros 
productos, entidades y personas de corazón ge
neroso, su apoyo firme y decidido, para que 
entre todos podamos conseguir que la expedi
ción sea un éxito y ese sueño de conquistar 
este ocho mil, para el montañismo vasco, se 
convierta en una realidad. 

Hace unos cuantos años que comenzamos 
nuestro peregrinaje por las montañas que pue
blan la faz de la tierra: Hoggar, Groenlandia, 
India, Kenia, Malí, Perú, Hindu-Kush, etc. En 
cada lugar hemos dejado huella de nuestras 
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El Dhaulagiri (8.172 m.). 

conquistas con el sello imborrable que nos ca
racteriza Esto nos hace sentirnos seguros pa
ra emprender la gran aventura del Himalaya. 

Dentro de las catorce cimas que superan los 
ocho mil metros de altura, destaca por su gran
diosidad y aislamiento el Dhaulagiri de 8.172 m. 
Es la séptima montaña más alta del mundo. En 
sánscrito Dhawala significa blanco y Giri mon
taña. Es por lo tanto la Montaña Blanca y es
tá enclavada en el Nepal Central. 

Es al mismo tiempo la que mayores dificul
tades presenta a la hora de acercarse hasta 
su base. Durante 20 días y acompañados por un 
pequeño ejército de 400 hombres con su carga 
a las espaldas, recorreremos valles, torren
tes y glaciares por lugares inhóspitos. Ya 
al pie, nuestro trabajo organizativo se desarro
llará al tiempo que vayamos montando los di
ferentes campamentos de altura, ganando me
tro a metro el camino que nos depositará en 
esa meta soñada: la cima. 

El Dhaulagiri fue la primera montaña de ocho 
mil atacada por una fuerte expedición moderna 
y la penúltima en ser conquistada. Esto da 

muestra de su dificultad. Fue ascendida por 
primera vez en el ano 1960. 

COMPONENTES DE LA EXPEDICIÓN 

12 alpinistas. 
1 oficial de Enlace Nepalí. 
1 sirdar, encargado de los sherpas y por

teadores. 
4 sherpas o porteadores de altura. 
1 correo. 
2 cocineros. 

400 porteadores. 

DISTRIBUCIÓN DEL PESO MATERIAL 
Alimentación 3.000 Kg 
Mat. Médico y Científico . . . . 200 Kg 
Equipos Oxígeno 300 Kg 
Mat. Montaña 3.100 Kg 
Embalajes 400 Kg 

TOTAL 7.000 Kg 

DURACIÓN DE LA EXPEDICIÓN 

Aproximación a la montaña ... 20 días 
Ascensión a la cumbre 40 días 
Regreso de la montaña 15 días 

TOTAL 75 días 
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VIAJES 

De Pamplona a Katmandu en avión. 
De Katmandu o Pokhara en autobús. 
De Pokhara a la montaña y regreso, a pie. 
El transporte del material se realizará por 

vía marítima hasta Bombay (India) y desde allí 
a Pokhara, en camión. 

EXPEDICIONARIOS 

Gregorio Ariz Martínez, 34 años, casado, In
dustrial (Jefe de Expedición). 

Iñaki Aldaya Berroeta, 28 años, soltero, Hor
telano (Director Técnico). 

Javier Garayoa Aizcorbe, 28 años, casado. 
Médico (Médico de altura). 

Trinidad Cornellana Puigarnau, 28 años, casa
da, Médico (Médico C. Base). 

Javier Garreta Dord, 38 años, casado, Perito 
Industrial (Administrador). 

Gerardo Plaza Tuñón, 25 años, soltero, Estu
diante (Correspondencia). 

José Ignacio Ariz Martínez, 30 años, casado. 
Industrial (Alimentación). 

Juan M.a Eguillor Ulzurrun, 30 años, soltero, 
Especialista (Porteadores). 

Agustín Setuiain Pérez, 25 años, soltero, 
Chófer (Transportes). 

Ángel Irigoyen Palacin, 26 años, soltero, Car
pintero (Comunicaciones). 

Ángel Martínez Nieto, 32 años, soltero, Em
pleado (Operación Pegatina). 

Mary Ábrego Santisteban, 33 años, soltero, 
Mecánico (Equipos Oxígeno). 

ALTURA EN LOS DISTINTOS CAMPAMENTOS 

Campo Base 4.700 m. 
Campo I 5.100 m. 
Campo II 5.780 m. 
Campo III 6.600 m. 
Campo IV 7.050 m. 
Campo V 7.400 m. 
Campo VI 7.800 m. 
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