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CRÓNICA 

OCHOMILISTA 

(PRIMAVERA 1980) 

EVEREST 
Aparte de las actividades de la expedi

ción de Euskadi, sobradamente conocidas, 
otros dos grupos actuaron en la zona, du
rante la pasada primavera. 

En la parte tibetana de la montaña, una 
expedición japonesa de 30 hombres al man
do de Watanabe tenía como doble objetivo 
la arista NE y la cara Norte, con recorri
do común hasta las cercanías del «primer 
peldaño», a unos 8.500 m. El recorrido de 
la cresta fue realizado el 3 de mayo por 
Yasuo Kato y Nakamura hasta una altitud 
de unos 8.750 m., en que éste cedió, conti
nuando Kato en solitario; a las 8,45 de la 
tarde éste llegó por fin a la cima, teniendo 
que vivaquear en una cueva de nieve a 
su regreso. El asalto a la cara Norte fue 
rematado el 10 de mayo por Takashi Ozaki 
y Tsuneoh Shigehiro, por medio de una 
«vía directa» que finalizaba en el «coulolr 
Hornbein», el cual había sido recorrido por 
los americanos en 1963. Ambos escalado
res realizaban así su segundo OCHOMIL, 
mientras Kato repetía la cima, hechos és
tos sin precedentes en la historia del mon
tañismo japonés. 

Simultáneamente y al otro lado de la 
montaña, un grupo de 19 polacos dirigido 
por Andrzej Zawada, tras sus éxitos en 
Lhotse el pasado octubre 1979 y la céle
bre invernal del Everest (ya reportada en 
Pyrenaica), continuaron en la Comba Oes
te, al objeto de realizar la escalada —nun
ca intentada previamente— del Espolón 
Sur, también conocido como Pilar Sur. Este 
separa la cresta SE de la cara SW y 
constituye la línea del horizonte que se 
percibe en las clásicas vistas del Everest 
desde Kala Pattar. El 19 de mayo Andrzej 
Czok y Jerzy Kukuczka alcanzaron la cima, 
tras una escalada no muy difícil técnica
mente, al desviarse en numerosas ocasio
nes a los pasadizos de nieve existentes 
a la derecha del espolón. Tras alcanzar la 
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cumbre Sur, su oxígeno se agotó e invir
tieron siete horas más en alcanzar la cima. 
Ambos escaladores realizaban así su se
gundo OCHOMIL, al igual que los japo
neses. 

KANGCHENJUNGA 
Una expedición japonesa, bajo la direc

ción de Masatsugu Konishi, consiguió rea
lizar la cara Norte «directa», es decir, a 
la derecha de la ruta elegida el pasado 
año por los británicos. El 14 de mayo 
Ryoichi Fukada, Haruichi Kawamura, Shomi 
Suzuki, Noae Sakashita y el sirdar Ang 
Phurba alcanzaba la cima. El 17 de mayo 
repetía la escalada el grupo compuesto 
por Motomu Omiya, el Dr. Toshitaka Saka-
no y los sherpas Dawa Norbu y Pemba 
Tshering. Todas las ascensiones se reali
zaron sin oxígeno. Para Ang Phurba, éste 
era su segundo OCHOMIL. 

En las mismas fechas, un grupo alemán, 
dirigido por el veterano Herrligkoffer, con
seguía repetir la ruta británica de 1955, o 
sea, la cara SW. La cumbre fue alcanzada 
el 15 de mayo por Georg Ritter, en com
pañía de los sherpas Nima Dorje y Lhakpa 
Gyalbu. Para el alemán era éste su segun
do OCHOMIL, mientras Nima lograba re
petir la cumbre. 

Yalung Kang 
El trágico informe de la expedición que 

organizaba la Universidad de México a la 
difícil cara SW de esta montaña, queda 
incluido en este número dentro del artícu
lo titulado «OCHOMILES Y OCHOMILIS-
TAS». 

LHOTSE 
Los catalanes de la expedición del Ba-

gés (Manresa) que dirigía Ricardo Cots, 
tuvieron mala fortuna en éste su primer 
intento a la montaña, tras la muerte de 
un sherpa, por avalancha, el 16 de mayo. 
Esto, unido a otros motivos, les obligó a 
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