
Lehenengo 
kanpamentua. 

Calendario 
21 de AGOSTO. Zuloaga y Oiarzabal 

llegan a la morrena del Khumbu y comien
zan a instalar el Campo Base. 

28 de AGOSTO. Se inicia los trabajos 
en la Cascada de Hielo. La expedición tiene 
que participar en las operaciones de equipa
miento que tenía encomendada una expedi
ción coreana. 

1 de SET IEMBRE. Se instala el Cam
po I a 5.950 m,, en la cabecera de la Casca
da de Hielo. 

6 de SET IEMBRE. Se instala el Cam
po II a 6.500 m., que se convertirá en una 
base avanzada y punto de enlace entre el 
Campo Base y los de altura. 

9 de SET IEMBRE. Se trabaja en la 
pared hasta situar el Campo III al pie de una 
gran roca, a 7.000 m. de altura. 

10 de SET IEMBRE. El médico de la 
expedición, Ramón Garate, sufre una lipoti
mia sin consecuencias. 

20 de SET IEMBRE. Tras un duro es
fuerzo de equipamiento del couloir central, 
se duerme por primera vez en el Campo IV, 
a 7.660 m. 

20-24 de SET IEMBRE. En diferentes 
turnos de cordadas, todos los miembros de 
la expedición se relevan en hacer avanzar la 
progresión hacia el emplazamiento previsto 
para el Campo V. 

25 de SET IEMBRE. Jesús Gómez se 
ve también afectado por la altitud y debe re
gresar al Campo Base. 

25-29 de SET IEMBRE. Penetra un 
frente monzónico que impide durante cinco 
días toda actividad de la expedición. 

3 de OCTUBRE. Uriarte y Madinabei-
tia hacen avanzar el equipamiento a lo largo 
de la franja rocosa hasta 8.1 50 m. 

5 de OCTUBRE. La cordada Paco 
Txabarri y losu Bereziartua, en una dura y 
arriesgada jornada, alcanzan los 8.250 m., 
lugar previsto para situar el Campo V. 

7 de OCTUBRE. Parten del Campo 
Base Ábrego, Oiarzabal, Zuloaga y Casimiro 
para intentar un ataque a la cumbre. 

9 de OCTUBRE. Seis sherpas y los 
cuatro miembros parten del Campo III. A 
poca distancia se dan la vuelta dos de los 
sherpas por problemas físicos. Mediada la 

ascensión, un bloque de hielo golpea en el 
brazo al sherpa Karsan, que queda mermado 
de facultades, aunque sigue la ascensión. 
Hacia las tres de la tarde alcanzan la altitud 
del Campo V, a 8.300 m., aunque el fuerte 
viento les obliga a abandonar esta cota. 
Empieza la retirada. Otro bloque golpea en 
el hombro a Zuloaga en el descenso, mien
tras Ábrego permanece en el Campo IV, a 
7.660 m., junto al sherpa Karsan, que se en
cuentra extenuado. 

10 de OCTUBRE. Tras un dificultoso 
descenso entre la ventisca, Ábrego y Karsan 
consiguen llegar al Campo II. 

11 de OCTUBRE. Los últimos miem
bros de la expedición descienden de la Cas
cada de Hielo al Campo Base. 

Bostgarren kanpamenturako 
bidean. 

E X P E D I C I O N A R I O S 

MARI ÁBREGO 
JOSEMA CASIMIRO 
FELIPE URIARTE 
PACOIRIARTE 
IOSU BEREZIARTUA 
RAMÓN GARATE 
ADOLFO MADINABEITIA 
JUANITO OIARZABAL 
JOSÉ LUIS ZULOAGA 
JESÚS GÓMEZ 
PACO TXABARRI 
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