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Pasos, pesares 

y pasadas de esta expedición 

en orden cronológico 

Mari Ábrego 

Marzo 15. Tres de los expedicionarios 
salimos de Barcelona, vía Frankfurt (el cuar
to está en Nepal). 

Marzo17, Llegamos a Katmandú. No 
así el material enviado como cargo o mer
cancía acompañada. 

Marzo 24. Por fin, tras siete días de pre
sionar sobre la responsable (P.I.A.), llega la 
esperada carga. 

Marzo25. Iniciamos viaje en autobús de 
Katmandú a H.ille. 

Marzo27. Desde H¡lie comenzamos la 
marcha de aproximación empleando un 
equipo humano de 33 porteadores, siendo 
pues, en total 39 personas, contando el co
cinero, oficial de enlace y nosotros cuatro. 

Abril8. Llegamos al lugar elegido para 
montar el Campo Base, a 5.400 m., frente a 
la cara Oeste del Makalu y bajo la punta 
Chago Sur. 

Abril 11 . En período de aclimatación se 
consigue la cima del Chago Sur (6.1 70 m.). 

Abril 13. Hacemos una exploración por 
el Chago Glaciar en reconocimiento de la 
posible ruta a seguir. 

Abril 14. Salimos del C.B., para unos 
días, hacia el Lower Glaciar. 

Abril 18. Ascendemos hacia el Baruntse 
(7.220m.) alcanzando la cota (7.000m.). 

Abril 20. Regresamos al C.B. después de 
haber recorrido diferentes collados y explo
rar los glaciares cercanos al Baruntse. 

Abril 26. Emprendemos camino hacia el 
Makalu, llevando provisiones para unos 
nueve días. 

Abril30. Llegamos al collado Makalu-
La (7.400m.). 

Mayo2 . Alcanzamos la cima del Kang-
chungtse (7.640m.). 

Mayo4. Bajamos al C.B. a esperar algu
na mejoría del tiempo. Xabier tiene que des
cender a Katmandú. 

Mayo7. Martín se despide de la expedi
ción por doble motivo: trabajo y salud. 

M a y o 1 1 . Junto con Kike, inicio de nue-

Baruntse, foto tomada a 7.000 m. 

vo el camino hacia el collado Makalu-La 
para intentar la cima del Makalu (sin La). 

Mayo 16. Llegamos a la cima de esta 
montaña (8.481 m.) empleando en esta jor
nada 1 5 horas para ascender los 781 m. que 
nos separaban del último vivac. En el des
censo hasta el mismo son 7 horas las em
pleadas. 

Mayo19. Llegamos al C.B. donde nues
tra alegría es compartida por Xabier que nos 
espera un tanto nervioso. 
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