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HIMALAYA 

EL DHAULAGIRI, PRIMER 
OCHO MIL VASCO 

La Expedición Navarra Himalaya-79 ha terminado 
felizmente su aventura del Himalaya. El 12 de mayo 
a las dos de la tarde, el primer ochomil vasco era 
una realidad al pisar la cima del Dhaulagiri (8.172 m.). 

La empresa fue iniciada después de la conquista 
del Shakaur de 7.116 m. en el Hindu-Kush. En base 
a aquel equipo y con otros integrantes que asegu
raban la continuidad, se ha trabajado durante tres 
años para sacar adelante este proyecto. 

El estudio minucioso del objetivo y de todo lo que 
compone una expedición de semejante envergadura, 
junto con la suerte de no tener mayores contratiem
pos con sherpas y porteadores, ha sido la base de 
la conquista- Y el equipo humano de expedicionarios 
unido al buen tiempo en el momento preciso, han 
sido las piezas clave de este final premiado por el 
éxito. 

En el próximo número de PYRENAICA trataremos 
de dar amplia información del desarrollo de toda la 
expedición. Brevemente, citamos lo que constituyen 
las fechas y datos más importantes. El 8 de diciem
bre salían de Barcelona los 7.000 Kg. que constituyen 
el bagaje de la expedición. El 15 de enero el primer 
expedicionario, Gerardo Plaza se ponía en camino 
rumbo a Bombay para hacerse cargo de este material 
y transportarlo hasta el Nepal. El 8 de marzo partía 
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de Pamplona el resto de la Expedición hacia Kath-
mandú y el 24 se conseguía tras bastantes vicisitu
des, iniciar la marcha de aproximación desde Pokhara 
con 250 porteadores. El 8 de abril, a 4.600 m. quedó 
instalado el Campo Base al pie de la Cara Norte del 
Dhaulagiri. Durante 30 días se fueron montando los 
diversos campamentos y aprovisionándolos. 

Por fin el 12 de mayo desde el Campo V a 7.600 m. 
se inició el ataque a la cumbre sin utilizar oxígeno 
y el equipo de punta compuesto por Iñaki Aldaya, 
Gerardo Plaza, Javier Garayoa, Jordi Pons y el sherpa 
Ang Rita, ponían punto final en los 8.172 m. de la 
cumbre, terminando felizmente la gran aventura de 
conquistar una de las cimas más difíciles y altas de 
la tierra. 

Gregorio Ariz 

CONQUISTAN EL KANCHENJUNGA SIN OXIGENO 

Dos montañeros ingleses, Douglas Keith y Peter 
Boardman, han conquistado la cumbre del Kanchen-
junga, de 8.598 m. de altitud, en el Himalaya, sin 
oxígeno. 

Keíth, de 38 años, profesor de instituto en Nottin-
gham, y Boardman, de 29 años, empleado de la Fede
ración Británica de Montañismo, llegaron hasta la 
cumbre de la montaña por la cara Norte. 

EVEREST 

En el pre-monzón, la Expedición yugoslava que 
intentó la cumbre por el Collado Sur puso a dos 
equipos de hombres en la cima. En el descenso del 
segundo grupo,, el sherpa Ang Phu tuvo una caída 
antes de alcanzar el Collado Sur, cuando descendía 
de la cima con Stipe Bozíc y Sane Relak, miembros 
de la Expedición yugoslava. Cuatro días estuvieron 
buscando el cadáver de Ang Phu, sin encontrarlo. 

DESCENSO CON ESQUÍES DEL ANNAPURNA 
Y DHAULAGIRI 

También durante el pre-monzón, dos expediciones 
francesas han intentado realizar por primera vez, el 
descenso integral de un ocho mil, las dos han acabado 
en tragedia. 

Por una parte un fuerte grupo formado por siete 
alpinistas; Jean Louis George, Bernard Germain, Mi-
chei Berquet, Benoit Renard, Henri Sigayret, Lucien 
Adenis e Yves Morin, el 26 de marzo llegaron al 
Campamento Base del Annapurna. A partir del Cam
po II I , tuvieron que plantear la ascensión en estilo 
alpino, al abandonarles los sherpas de altura, como 
consecuencia de un accidente que tuvo uno de ellos. 
Dos de los siete llegaron a la cumbre, Yves Morin 
y Henry Sigayret. Yves Morin inició el descenso con 
esuíes hasta alcanzar el Campo VI a 7.600 m., donde 
pasaron la noche. Al día siguiente y a la altura de 
6.800 m. se le enredaron las cuerdas del boudrier 
al cuerpo muriendo asfixiado. 

Yves Morin había participado en varias expedi
ciones a los Andes, Alaska... Ejercía de glaciólogo 
en Grenoble y era Guía de Alta Montaña en Cha-
monix. 

Otro drama de mayores consecuencias ha tenido 
como escenario el intento del descenso con esquíes 
del Dhaulagiri. Un grupo francés encabezado por el 
suizo Silvain Saudan, con un gran montaje publicitario 
pero escaso de alpinistas, montaron el Campo V 
(7.600 m.) del Dhaulagiri. Esa noche una fuerte ava
lancha arrojó al vacío a dos de los miembros de la 
expedición mientras dormían. Saudan emprendió la 
retirada acompañado de otros tres. En el descenso 
vivaquearon en dos ocasiones, en una de ellas a 
Saudan se le perdió una bota, teniendo que descen
der con el botín de las botas dobles y con el cubre-
botas encima. Otra avalancha arrastró al sherpa 
Pemba. Los tres restantes llegaron al Campamento 
Base, en donde se encontraba la expedición Navarra, 
quienes les ayudaron para ser evacuados en helicóp
tero hasta Katmandú primero y a los pocos días a 
Europa en avión. Los tres supervivientes, tenían 
graves congelaciones en las manos y en los pies. 

EXPEDICIÓN NACIONAL FRANCESA AL K-2 

Esta será la 6.a expedición, que a nivel nacional 
organiza la Federación Francesa de Montaña; los 
éxitos de las anteriores expediciones los dejaron 
reflejados en el Annapurna (1950), Makalu (1955), 
Torre Mustang (1956), Jannu (1959) y como colofón 
el Pilar Oeste del Makalu (1971). 

El objetivo de la del 79, es la arista Sudoeste del 
K-2, todavía virgen. 15 alpinistas dirigidos por Bernard 
Mellet forman el grupo entre los que destacan: Yan-
nick Seigneur, Jean Marc Boivin, Patrick Cordier, 
Xabier Fargeas, Iván Ghirardini, Marc Galy y Jean 
Claude Mosca, todos ellos con un dilatado historial 
expedicionario. 

VERTIENTE DEL RUPAL DEL NANGA PARBAT 

El pilar Sudeste del Nanga Parbat, será intentado 
por un fuerte equipo francés; 25 alpinistas forman 
la expedición. Con este planteamiento evitarán el 
llevar sherpas. La expedición está dirigida por Jean 
Pierre Frésafond, el mismo que dirigió la expedición 
lyonesa al Gasherbrum II . La forman, entre otros: 
Louis Audoubert, Michel Berreux, Walter Cecchinel, 
Claude Jager, Jean Afanasief, Bernard Muller... 

NUN-KUN 

Koldo Gallasteguí, de Durango,, ascendió al Nun-
Kun (7.135 m.), montaña situada en la India. 


