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(Otoño 1982) 
Como continuación del avance 

aparecido en la última crónica, 
ampliamos aquí detalles sobre 
algunas de las expediciones que 
tuvieron lugar durante el período 
post-monzónico en el Himalaya 
de la zona Tíbet-Nepal. 

EVEREST 8.848 m. 

c) QOMOLANGMA (Vertiente 
tibetana). La expedición holande
sa de 14 miembros, que dirigía 
A. Verrijn-Stuart, hubo de abando
nar su intento sobre la tradicional 
ruta del collado Norte días des
pués de haber alcanzado los 
7,800 m. en la cresta NE, debido 
al frío intenso y fuertes tormen
tas. 

La citada cota fue conseguida 
el 7 de octubre desde el Campo 
5 (7.500 m.) por Bart Vos, ha
biendo quedado Ronald Naar a 
poca distancia. Al comienzo de 
la expedición tuvo lugar una ava
lancha que alcanzó a dos miem
bros. El accidente sucedió el 29 
de agosto, a unos 6.800 m. sobre 
las pendientes que conducen al 
collado Norte, resultando Eelco 
Dijk seriamente herido con frac
tura de ocho costillas, a la vez 
que Mathieu van Rijswick esca
paba con leves contusiones. Tras 
una complicada operación de res
cate Eelco Dijk fue evacuado al 
Campo Base, consiguiendo más 
tarde una total recuperación. 

XIXABANGMA 8.012 m. 

Una expedición japonesa de la 
zona de Nagoya, compuesta por 
seis escaladores y un periodista, 
consiguió escalar esta cumbre 
por su ruta normal. Tras estable
cer el 19 de setiembre la Base 
Avanzada (5.700 m.), algunos 
miembros tuvieron dificultades 
de aclimatación, fallándose tres 
intentos a la cima, a 7.400, 
7.600 y 7.700 m. respectivamente. 
Por último, la cumbre fue con
seguida el 10 de octubre por 
Hirooh Komamiya (28), Hirofumi 
Konishi (20) y el jefe del grupo, 
Makoto Hará (46), tras tres días 
de escalada desde laBase Avan
zada. Un segundo grupo, com
puesto por Takayoshi Chiba (37) 
y Motomu Ohmiya (33), repetía 
la cima el día 12, tras efectuar 
un par de vivacs a 6.400 y 7.100 
metros. En el último tramo se 
les unió Masaaki Tomita (26), 
quien efectuó una ascensión más 
rápida desde la BA. Tanto Ohmiya 
como Tomita consiguen así su 
2." OCHOMIL, tras sus previas 
escaladas del Kangchenjunga 
(1980) y Manaslu (1981), respec
tivamente. 

MAKALU 8.481 m. 

b) El grupo de tres guías sui
zos que dirigía Romolo Nottaris 
falló en su intento de remontar 
el Pilar Oeste, tras alcanzar unos 
7.400 m. sobre el mismo. Acto 
seguido pasaron a atacar la cara 
Oeste por su extremo izquierdo, 
conectando con la vía ocupada 
por los japoneses en dirección 
a la cresta NO. Este segundo 
intento, llevado a cabo en puro 
estilo alpino, fracasó debido a la 
nieve y al viento, tras haber sido 
alcanzados los 8.200 m. sobre la 
cresta NO, por Jean Troillet y el 
propio Nottaris. 

c) Un grupo japonés de cinco 
miembros, del Club Sangakudo-
shikai de Tokyo, logró un nuevo 
ascenso de la cresta NO, tras 
haber seguido el marcado espo
lón que separa el Makalu La de la 
cara Oeste de la montaña. El 3 
de setiembre se establecía la 
Base Avanzada (5.800 m.) sobre 
el glaciar del Makalu, montán
dose el C4 (7.850 m.) sobre la 
propia cresta NO el día 21. En 
este punto los japoneses declina
ron una oferta de colaboración 
conjunta en el tramo final de la 
cresta, efectuada por el conjunto 
polaco (PYRENAICA 129) que ha
bía ascendido hasta allí por la 
cara Oeste. Por último, el 30 de 
setiembre fue alcanzada la cima 
por Makoto Ishibashi (30), Yuki-
hiro Michiwaki (26) y el jefe 
del grupo, Kazuoh Yuda (34). En 
ningún momento se hizo uso de 
oxígeno, siendo el 5.° OCHOMIL 
conseguido por escaladores japo
neses en estas circunstancias. 

ANNAPURNA 8.091 m. 

b) Tres japoneses, miembros 
del Club Yeti Dojin, efectuaron 
un desgraciado intento de la ruta 
holandesa en la cara Norte de la 
montaña. Susumu Akamatsu (29) 
y Mikioh Ono (30) montaron el 
Campo Base (4.100 m.) el 3 de 
octubre, uniéndoseles poco des
pués Takashi Ozaki (30) que ha
bía participado en la reciente 
expedición japonesa al Qogir 
(K2). Los sucesivos campos C1 

(4.800 m.) y C2 (5.400 m.) fueron 
establecidos y se montaron cuer
das fijas hasta los 6.200 m. Poco 
antes del amanecer del 18 de 
octubre una avalancha provocó el 
colapso de una gran cornisa si
tuada sobre el C2. Ozaki, cuya 
tienda fue parcialmente enterrada 
en la nieve, consiguió salir al ex
terior. Tras escarbar la nieve 
durante hora y media logró des
enterrar los cuerpos de Akamatsu 
y Ono, ya cadáveres. 

v 

V/sfa aérea del Makalu, mostrando su vertiente occidental. Hacia la 
derecha, la cresta que desciende diagonalmente con marcado contraste 
de sombra es el Pilar Oeste, con los «Gemelos' en su parte inferior. 
Más a la derecha se distingue la cresta SO así como también el tramo 
final de la cresta SE, ruta utilizada por los catalanes en 1976. El collado 
del extremo izquierdo es el Makalu La, que conecta con el Kangchungtse 
(fuera de la foto). En el horizonte, a la izquierda misma de la cumbre, 
se distingue el Kangchejunga y su extensión septentrional hasta el 
Jongsong Peak. 
Las rutas marcadas corresponden a los tres intentos del pasado otoño: 

(1) Línea polaco-brasileña de la cara Oeste, accediendo a la cresta NO 
y de allí a la cima (PYRENAICA 129). 

(2) Segundo intento suizo, hacia el espolón que se desprende de la 
cresta NO, con continuación por la misma hasta el final de la linea 
blanca de trazos. 

(3) Línea japonesa hacia la derecha del glaciar que se forma al pie 
del Makalu La. Remonta casi integramente el espolón que accede 
a la cresta NO y de allí a la cumbre, tras empalmar con la linea 
polaca a unos 8.000 metros. 

DHAULAGIRI 8.167 m. 

b) Una expedición japonesa, 
compuesta por cinco miembros 
del Club Alpino de Trabajadores 
de Takamatsu (isla de Shikoku) 
bajo la dirección de Ken Kanaza-
wa (36), lograba repetir la ruta 
original de la cresta NE. La cum
bre fue alcanzada el 17 de octu
bre por Toichiro Mitani (25) y 
Junichi Tanaka (29). 

(Invierno 1982-83) 
Aparte del malogrado ascenso 

del Everest efectuado por Yasuo 
Kato durante las pasadas Navida
des (PYRENAICA 129), cuatro ex
pediciones más se enfrentaban 
con OCHOMILES, destacando el 
éxito de unos japoneses en el 
Dhaulagiri al conseguir el primer 
ascenso de un OCHOMIL durante 
la temporada invernal oficial (del 
1.° de diciembre al 15 de febre
ro), fijada por las autoridades 
nepalíes. 

EVEREST (8.848 m.) 

b) En lo que respecta a la ex
pedición francesa a la cara SO, 
parcialmente reportada en PYRE
NAICA 129, tenemos la satisfac
ción de corregir por completo 
aquel informe en el que —erró
neamente— dábamos por muerto 
a uno de sus miembros. 

La expedición, compuesta por 
siete franceses, dos suizos, un 
belga y seis sherpas, al mando 
conjunto de Michel Metzger (31), 
incluía figuras tan conocidas co
mo Louis Audoubert, Marc Ba-
tard. Rene Ghilini, etc. Tras la 
instalación del Campo Base el 
28 de noviembre, se procedió a 
abrir la ruta a través de la 
Cascada de Hielo, tarea que fue 
completada el 8 de diciembre con 
la instalación de un campo a la 
entrada de la Comba Oeste. Sin 
embargo, el peligroso estado de 
la Cascada, con fuertes avalan
chas que entorpecían seriamente 
el mantenimiento de la ruta, obli-

233 



gó a un cambio radical de planes, 
pasándose a intentar la cresta 
Oeste integral, es decir, la mis
ma ruta de la expedición catalana 
precedente. 

Una vez conseguido el permi
so para el cambio se procedió, 
el 10 de diciembre, a remontar el 
collado de Lho La, instalándose 
el C1 hacia los 6.100 m. y el 
C2, consistente en una cueva de 
hielo, a unos 7.000 m., sobre el 
Lomo Oeste. Hacia el día 15 se 
consiguen alcanzar los 7.700 m., 
lugar propicio para instalar el C3. 
Sin embargo, los fuertes vientos 
invernales y la carencia de porte
adores por encima de la cota 
6.000 les obligó a retroceder. 

Días más tarde, el 27 de di
ciembre, un grupo de escalado
res, entre los que se encontraba 
el veterano montañero belga Jean 
Bourgeois, salió del C1, remon
tando el Lomo Oeste con ánimo 
de recuperar las posiciones per
didas. Al llegar al C2, Bourgeois 
decide darse la vuelta al sufrir 
fuertes dolores de cabeza. Como 
quiera que no regresase a los 
campos inferiores, sus compañe
ros efectuaron búsquedas siste
máticas hasta el 1.° de enero en 
que se dio por terminada la ex
pedición, suponiéndose que Bour
geois habría perecido en alguno 
de los difíciles tramos compren
didos entre el Lho La (6.000 m.) 
y el Campo Base. 

Diez días después de que estas 
noticias apareciesen en la prensa 
mundial y cuando los expedicio
narios se encontraban en Kath-
mandú a punto de emprender el 
viaje de regreso, el 13 de enero 
Jean Bourgeois, sano y salvo, se 
reunía con sus estupefactos com
pañeros, tras haber vivido una 
insólita experiencia. 

Durante su descenso solitario 
hacia el collado de Lho La, 
Bourgeois resbaló en la nieve 
deslizándose hacia la derecha de 
la ruta de regreso, en dirección 
a las suaves pendientes situadas 
al norte del collado. Desorienta
do y con la preocupación de per
der altura rápidamente, dado su 
estado físico, consiguió descen
der al glaciar central del Rongbuk 
donde efectuó un precario vivac. 
Al día siguiente siguió el curso 
descendente del glaciar, pasando 
junto a las ruinas del antiguo 
monasterio de Rongbuk y conti
nuando el descenso por el valle 
hasta llegar a las cercanías de 
una pequeña aldea, donde efec
tuó otro vivac. Tras conseguir 
algo de comida de la población 
local, continuó errando durante 
tres días más hasta llegar a la 
aldea de Shiga, donde se dio a 
canocer a las autoridades locales, 
el 2 de enero. 

De allí fue trasladado a la ca
pital de la provincia de Xigatre 
donde fue detenido durante ocho 
días, mientras era interrogado 
por los policías chinos que no 
lograban entender la odisea de 
aquel indocumentado vagabundo 
venido de las montañas. Por últi

mo fue conducido a la frontera 
nepalí de Kodari, con un poco de 
dinero, efectuando el regreso a 
Kathmandú por sus propios me
dios como un simple turista. 

Casi con seguridad se trata de 
la primera persona que haya ja
más conseguido realizar la trave
sía total entre los dos países, 
dentro del entorno inmediato del 
Everest. Con anterioridad (1952 
y 1962) habían sido efectuados 
varios cruces del Nup La (5.900 
m.). al sur del Gyachung Kang, 
pero aquel collado se encuentra 

14 kms. al Oeste del Lho La, 
fuera ya del mencionado entorno. 

CHO OYU 8.153 m. 

La expedición tirolesa de 13 
miembros que dirigía Reinhold 
Messner se vio dificultada por 
la gran cantidad de nieve acu
mulada en la cara SE de la 
montaña, la difícil ruta que es 
permitida por el lado nepalí. No 
obstante, se logró una altitud de 
unos 7.500 m.. el 18 de diciembre, 
antes de abandonar definitiva
mente el intento en vista del 
persistente mal tiempo. 

MANASLU 8.156 m. 

Un grupo de diez japoneses, 
dirigidos por Noboru Yamada 
(32), efectuaron el primer inten
to invernal a esta montaña si
guiendo la ruta ordinaria de la 
cara Norte. Habiéndose montado 
el Campo Base (4.850 m.) el 30 
de noviembre, se conseguía esta
blecer el C3 (7.150 m.) a me
diados de diciembre. El día 18 
Hiroshi Aota (24), Fuji Tsunoda 
(30) y Takashi Sakuma (32) efec
tuaron un ataque a la cima que 
hubo de ser abandonado a 7.650 
m., debido a los fuertes vien
tos. Durante el descenso Sakuma 
resbaló en un punto situado a 
7.500 m., deslizándose durante 
unos 200 m. hasta estrellarse de 
cabeza contra una roca. Su cuer
po fue enterrado en las cerca
nías del C3. Era la víctima n.° 23 
del Manaslu, desde que se co
brara su primera vida, el sur-
coreano Ki Sup Kim, en la pri
mavera de 1971. 

DHAULAGIRI 8.167 m. 

Con mejor éxito se desarrolló 
la primera expedición invernal al 
Dhaulagiri, llevada a cabo por 
15 japoneses de la Universidad 
de Hokkaido, a las órdenes de 
Jun Arima (63). El 28 de octu
bre se establecieron en el glaciar 
de Mayangdi, montando un «cam
po de descanso» a 4.750 m. El 
8 de noviembre se situaban en el 
collado NE (5.877 m.) dispuestos 
a repetir la ruta original. Desde 
el C2 (7.400 m.), situado sobre 
la cresta NE, partieron el 13 de 
diciembre Akioh Koizumi (27) y 
el sherpa Nima Wangchu, alcan
zando la cima al atardecer. Du
rante el descenso se vieron pre
cisados a escarbar una cueva de 
nieve donde vivaquearon, regre
sando al C2 al día siguiente. 

EUROPA 
PIRINEOS 

MIDI D'OSSAU 
Leo Vegué, Caries Valles, Ma-

nel y Joan Mata, han hecho en 
el mes de diciembre la vía 
Ravíer en la cara Norte del Petit 
Pie d'Ossau. Para recorrer este 
itinerario realizaron cinco vivacs 
siendo el último en la cima. 

Un equipo francés de la CRS 
29, abrió la directa de la Cara 
Este de la Punta Jean Santé, 
catalogada como E.D. 

PEÑA TELERA 

Antonio Ubieta y Lorenzo Or-
tás, han abierto en el Tríptico, 
el «Espolón Luisa Isabel», cata
logado como M.D., durante los 
días 31 de octubre y 1 de no
viembre. 

J. L. Jiménez y Vicente Perales, 
han abierto el Diedro de la Seré, 
nidad en la cara Norte (D. Sup./ 
450 m.). La vía va a la izquierda 
del Diedro Central. 

VIGNEMALE 

La vía Ravier a la cara Norte 
del Pitón Carré fue hecha en 
Enero con un vivac por: C. Va
lles, J. Granizo, D. Betrán y 
A. Aran. 

TOZAL DE MALLO 

Una nueva vía ha sido abierta 
en la cara Sur, comenzando por 
la Anglada-Civis, para luego con
tinuar hacia la derecha, por Paco 
Vargas, Joan Jover y X. Nicolau; 
la han bautizado con el nombre 
De l'Aliga. 

GAVARNIE 

El alpinista catalán Joan Quin
tana ha recorrido en solitario 
los siguientes itinerarios del Cir
co de Gavarnie, este invierno: 
Vía de los Místicos (M.D.), Ba
nana Split (M.D.), La Frezantee 
(M.D.), La Paneau Central (D.), 
L'eau, l'eau, de I eau la! (M.D.) 
y junto a J. C. Irzerno hizo la 
vía Adrenalina (E.D.). 

El 5 de enero J. L. Zuloaga, E. 
de Pablos, K. Tapia y J. L. Alva-
rez hicieron la vía, L'eau, l'eau, 
de l'eau la! 

(ref. J. Quintana) 

CRÓNICA 
ALPINA 

Emilio Hernando 

MALADETA 
Dos primeras invernales se han 

hecho en la Cara Sur del Mala-
deta: una, la vía del Diedro por 
A. Valls y E. Hernández y la otra, 
la vía Catalunya por J. Olmo, 
J. Pauyelle y E. Tore. 

TERRADETS 
Vía Aqualum (240 m/E.D. sup.) 

por Santl Marzo, Luis Baciero, 
Joan Weceslao y Albert Ibáñez, 
el 1 de diciembre. 

PICOS DE EUROPA 

NARANJO DE BULNES 
Los hermanos José Luis y Juan 

Carlos García Gallego, han bauti
zado un nuevo itinerario en la 
Cara Oeste: la vía Almirante, 
catalogada de E.D. Fue abierta en 
agosto; discurre a la derecha de 
la pared para acabar los últimos 
tres largos entre la Directísima 
y la Revelación. 

PEÑA SANTA DE CASTILLA 

Evaristo Alvarez, Miguel Rodrí
guez y José L. Rodríguez abrieron 
los días 6, 9, 10 y 12 de agosto 
la vía «Manantial dft la Noche» 
(600 m. M.D.). La vía comienza 
a la izquierda de la Sur Central y 
luego pasa a la derecha a la 
altura del nevero. 

ALPES 

DROITES 

Ascensión solitaria invernal a 
la cara Norte de las Droites por 
una combinación de las vías Cor-
nau-Davaille y Sea Jackson «gou-
lotte de los americanos», realiza
da el 13 de marzo de 1983 en 13 
horas efectivas, por Joan Quin
tana. 

(Ref. J. Quintana) 

DRUS 

Uno de los «últimos» problemas 
invernales en los Alpes. El britá
nico Andy Parkins y el chamo-
niard Thierry Renault han hecho 
la primera invernal a la Norte de 
los Drus por la via de los 
hermanos Lesueur. Empieza al pie 
del Petit Dru (a la izquierda de 
la vía Alain) y termina en el 
grand Dru. Durante todo el rato 
ofrece dificultades de E.D. La hi
cieron del 10 al 13 de enero de 
1983. 


