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RESUMEN DE LA PRIMAVERA 
EN EL EVEREST 

Durante la temporada premonzó-
nica de este año, se han registrado 
en el Everest trece expediciones por 
la vertiente de Nepal y cuatro por la 
del Tibet, que han conseguido 58 
ascensiones a la cumbre, 55 de las 
cuales han procedido de la vertiente 
nepali. De ellas, 50 han utilizado la , 
ruta original del Collado Sur y 5 el 
espolón sur (ruta polaca), hasta 
confluir también con la ruta clásica 
en las proximidades de dicho colla
do. 

Las primeras ascensiones de la 
temporada se produjeron el día 10 
de Mayo, en que 3 miembros de 
una expedición india, compuesta 
por policías fronterizos, alcanzaban 
la cumbre. 

El 12 se registraron 32 ascensio
nes, cifra que constituye un record 
en un sólo día, superando amplia
mente el anterior, establecido en 
19. 

Los protagonistas fueron: 
- 14 miembros de una expedición 

internacional neozelandesa: (3 neo
zelandeses, 3 estadounidenses, 1 
israelita (Doron Erel, 1er israelita), 1 
belga (Ingrid Baeyens, A- ochomil, 
15° ascensión femenina), 1 chino de 
Hong Kong (1er hongkonés) y 5 
sherpas. 

- 2 holandeses con 2 sherpas 
- 4 rusos 
- 3 estadounidenses con 2 sher

pas 
- 3 indios, entre ellos una mujer, 

Santos Yaday, (16e ase. femenina, 
24 años, 2" india , la más joven que 
sube al Everest) 

El 14 lograron la cumbre 4 rusos 
El 15 se tiene noticia de 19 ascen

sos más: 
- 3 estadounidenses, 1 británico y 

3 sherpas. Entre los americanos se 
encontraba Peter Athans, que logra
ba su tercera ascensión al Everest. 

- 3 chi lenos, procedentes de la 
ladera del Kangshung (vert iente 
t ibetana), que conf luyeron en el 
collado Sur donde coincidieron con 
otra expedición de su país que pro
cedía de la ruta de la Comba Oeste, 
consiguiendo así simultáneamente 
el primer ascenso chileno del Eve
rest. 

- 1 chileno de la expedición por la 
vertiente nepali 

- 1 br i tánico no adscr i to en la 
práct ica a n inguna exped ic ión 
(Jonathan Pratt, ver comentario) 

- 2 sherpas (Ang Phuri y Ang Rita, 
l l ascensión al Everest y única sin 
oxígeno esta temporada) 

- 3 m iembros con 2 sherpas 
(Lakpa y Pemba Norbu), componen
tes de la expedición española con
junta de militares de la Escuela de 
Montaña de Jaca y del Programa de 
TVE "Al filo de lo imposible", (Curro 

PAÍSES 

1- Nepal 
2-USA 
3- Japón 
4-CEI 
5- China 
6- India 
7- Francia 
8- E. español 
9- Alemania 
10- Corea Sur 
11-N.Zelanda 
12-R. Unido 
13-Yugoslavia 
14-Suiza 
15- Italia 
16-Austria 
17- Polonia 
18-Australia 
19- Canadá 
20- Noruega 
21- Bulgaria 
22- Checoslovaquia 
23-Holanda 
24-Chile 
25- Suecia 
26- Méjico 
27- Bélgica 
28- Israel 
29- Hong Kong 
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TOTAL 

115 
64 
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10 
10 
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1 
1 

453 

Gan, Alfonso Juez y Ramón Porti
lla), que llegaron a la cumbre tras 
confluir con la ruta clásica por enci
ma del Collado Sur, siguiendo el 
espolón sur (polacos 1980). 

Tras este resumen de primavera, 
las ascensiones individuales al techo 
del mundo se elevan a 453, corres
pondientes a 399 personas y, consi
guientemente, a 54 repeticiones. 

La lista de países presentes en la 
historia del Everest es ahora de 29, 
ocupando el Estado español el octa
vo lugar, con 14 ascensiones indivi
duales, distribuidas de la siguiente 
forma por comunidades autóno
mas: Catalunya 6; País Valencia, 2; 
Aragón 2; Euskadi, 1; Galiza, 1; Cas
tilla -León 1; y Madrid 1. 

REPETICIONES 

Tras su séptima ascensión al Eve
rest, el sherpa Ang Rita se destaca 
en la lista de repetidores de la cum
bre. En segundo lugar sigue mante
niéndose el también sherpa Sung-
dare con cinco ascensiones, Sunda-
re murió ahogado el 17 de octubre 
de 1989 en el Dudh Koshi. 

También han desaparecido los 
dos japoneses que reunían tres 
ascensiones - Yasuo Kato y Noburu 
Yamada - escalón que ahora alcan
za el estadounidense Peter Athans 
que comparte con cinco sherpas. 
Otros 28 escaladores, 15 de ellos 
sherpas, han efectuado asimismo 2 
ascensiones. 

JONATHAN PRATT, ALIAS 
"JON GORRÓN" 

La temporada de primavera en el 
Everest ha p roduc ido la not ic ia 
anecdót ica de la ascensión a la 
cumbre de una especie de polizón 
alpino, llamado Jonathan Pratt. Bri
tánico de origen, Jonathan ya inten
tó el pasado otoño escalar el Eve
rest uniéndose de rondón a alguna 
de las numerosas expediciones que 
se asentaban en la morrena de 
Khumbu. Con tan solo una pequeña 
tienda y un equipo muy rudimenta
rio, el británico era asiduo visitante 
de los surtidos comedores de las 
expediciones vecinas, especialmen
te a las horas de comer y cenar, lo 
que le va l ió el sobrenombre de 
"Jon Gorrón". 

En aquel la ocas ión cons igu ió 
alcanzar con tan poco avío la pared 
del Lhotse, mereciendo su actitud 
un comentario crítico en la presti
giosa revista "Mounta in" , que lo 
calificaba como "autostopista del 
Everest". 

Pratt, inasequible al desaliento, 
ha vuelto esta primavera a intentar 
la misma táctica, consiguiendo esta 
vez su aspiración de pisar el Eve
rest, al parecer, enrolado en la lista 
de la expedición chilena, pero úni
camente a efectos oficiales. 

No cabe duda que su ascenso, al 
que no se le puede restar mérito ni 
descaro, habrá sido la mejor rela
ción presupuesto/resultado de toda 
la historia del Everest, pero es preo
cupante que, ante el éxito obtenido, 
la especie de parásitos del Himala-
ya comience a proliferar, amparán
dose en la actitud benevolente de 
las expediciones oficiales. 

VASCOS EN EL EVEREST 

Los montañeros bizkainos Juanjo 
Murua y Javi Iraola alcanzaron el 23 
de Abril la cota del Collado Sur del 
Everest, en el transcurso de una 
expedición gallega de la que forma
ban parte y que no consiguió coro
nar el techo del planeta. A conse
cuencia de las bajas temperaturas 
reinantes en la zona, Murua sufrió 
congelaciones en los dedos de las 
manos, que le obligaron a dar por 
concluida anticipadamente su parti
cipación. 

En el Campo Base se encontraba, 
as im i smo , el médico ¡rundarra 
Ricardo Arregi, especialista en el 
tratamiento de congelaciones en el 
Hospital Clínico de Zaragoza, que 
formaba parte de la expedición cívi
co militar integrada por miembros 
de la Escuela de Montaña de Jaca y 
componentes del programa de TVE 
"Al filo de lo imposible". Durante su 
estancia en el C.B., Arregi ha desa
rrollado importantes experimentos 
sobre la respuesta del organismo a 
las agresiones del frío y de la alti
tud. 

Tras estas actividades se eleva a 
53 el número de alpinistas vascos 
que han tomado parte en expedicio-
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nes al Everest. De ellos, Ábrego y 
Cas imi ro en cuatro ocas iones; 
Uriarte, en tres; y Gallardo, Lorente, 
Rosen, O lazago i t la , Hernando, 
Urbleta ("Takolo"), Zabaleta y Bere-
ziartua, en dos. 

El Collado Sur fue alcanzado por 
19 personas, incluida la única mujer 
del Estado hasta la fecha, Amaia 
Aranzábal, y habiendo dos repeticio
nes (Rosen y Gallardo). Otros siete 
alpinistas superaron, asimismo, la 
cota 8.000 en otras rutas de la mon
taña (Ábrego, Casimiro, San Sebas
tián, Tamayo, Oiarzabal, Zuloaga y 
Txabarri). De los ascensionistas del 
Collado Sur, tres consiguieron llegar 
hasta la cumbre Sur (Garaioa, Irure-
ta y Bereziartua) y solamente Martín 
Zabaleta superó el t ramo que le 
separaba de la cumbre. 

FLOJA TEMPORADA EN 
EL HIMALAYA 

A pesar del aluvión de ascensio
nes registradas en el Everest, la 
temporada de pr imavera no ha 
resultado pródiga en resultados 
positivos en las grandes cumbres 
del Himalaya. 

En el Kangchenjunga (8.586 m) se 
registró la ascensión solitaria, por la 
cara Norte, del mejicano Carlos Car-
solio, quien al conseguir su 5a ocho-
mil se destaca a la cabeza de la 
lista, tanto de las dos Americas, 
como de los países de habla hispa
na (véase el artículo sobre Wanda 
Rutklewicz). Una expedición alema
na fracasó en el mismo lado de la 
montaña. 

En el Makalu se dieron sendos 
fracasos de dos expediciones, britá
nica y americana, respectivamente. 
Tanto el Lhotse, como el Manaslu y 
el Annapurna, dejaron de recibir 
expediciones, por ausencia de soli
citudes. 

En el Cho Oyu (8.201 m), por su 
vertiente tibetana, un alpinista de 
cada uno de cuatro grupos alemanes 
alcanzaron su extensa cima, así como 
dos componentes de una expedición 
sueca. Por la parte nepalí, solamente 
una pareja belga y un sherpa logra
ron la cima, mientras una expedición 
americana abandonaba. 

En el Dhaulagiri (8.167 m) cumbrea-
ron cuatro siberianos de Novosibirsk, 
miembros de una expedición ger
mano - rusa, al tiempo que dos ruma
nos desaparecían en sus laderas. 

También escogido como objeti
vo por var ias exped i c i ones , el 
Shisha Pangma (8.027 m), en terri
torio tibetano, no ha anotado nin
guna ascensión a su cumbre prin
cipal. Dos japoneses escalaron la 
prominente cumbre central (8.008 
m.), retirándose dos expediciones 
de alemanes y una de t i ro leses 
del sur. 

ACCIDENTES 

Quince accidentes mortales se 
han producido esta primavera en el 

Himalaya de Nepal, habiendo noti
cias de dos más en la vertiente tibe-
tana. En el Kangchenjunga se han 
registrado tres decesos; dos sher-
pas de una expedición alemana, así 
como la desaparición de la polaca 
Wanda Rutkiewicz, reportada en 
páginas anteriores. 

El Everest añadió cinco víctimas 
más a su historia negra (que ya 
resgistra 115 muertes conf i rma
das): dos miembros de una expedi
ción civil india perecieron congela
dos en las proximidades del Colla
do Sur. Un sherpa de otra expedi
c ión india (de policías) mur ió a 
consecuencia de las heridas sufri
das al caer en una grieta de la Cas
cada de Hielo. Finalmente, en el 
propio Campo Base perdió la vida, 
por muerte súbi ta, un "kitchen -
boy" de la expedición gallega. Asi
mismo, un japonés desapareció a 
8.400 m. en la cresta NE de la ver
tiente tibetana. 

Un alemán sucumbió en la ladera 
tibetana del Cho Oyu y otro compa
triota suyo corrió idéntico destino 
en el Dhaulagiri. También en esta 
montaña se produjo la desapari
ción de dos alpinistas rumanas que 
tenían previsto compartir su esca
lada con Wanda Rutkiewicz. 

Por debajo de la cota 8.000, el 
navarro José Joaquín Goñi cayó 
por la ladera super io r del Ama 
Dablam, tras haber alcanzado la 
cima. Y el cercado Pumorl se mos
tró, una vez más como una mon
taña peligrosa al engullir una ava
lancha a t res co reanos y a un 
sherpa. 

AMA DABLAM 

Cuatro miembros de una expedi
ción navarra, J. Joaquín Goñi, Car
los Goñi, Mikel Iraizoz e Iñaki Villa-
nueva cons igu ie ron alcanzar la 
cumbre del Ama Dablam, de 6.856 
metros, en'el Himalaya de Nepal, el 
19 de Abr i l , fest iv idad de Aberr i 
Eguna. En el descenso, J. Joaquín 
Goñi se precipitó por la pendiente 
inmediata a la cima, perdiendo la 
vida. 

El 8 de Abril instalaban el Campo 
Base, a 4.950 metros; el 10 el Campo 
I, a 5.700; el 11 recorrían la arista 
hacia el Campo II, antes de replegar
se al CB, para reponer fuerzas. 

En un nuevo avance, el 18 se 
situaban en el Campo III, a 6.325 
metros, iniciando desde él un ata
que a la cumbre, a la que los cuatro 
alpinistas antes mencionados llega
ban a las 18,30. Al iniciarse el des
censo, las clavijas sobre las que 
rapelaba J. Joaquín Goñi se des
prendieron, cayendo por un desni
vel de más de mil metros. Carlos 
Goñi que ya habia realizado el 1 9 

rapel del descenso sobre los ancla
jes que posteriormente se despren
d ie ron , v i vaqueó bajo la c ima, 
mientras Mikel Iraizoz e Iñaki Villa-
nueva, faltos de cuerda, se veían 
obl igados a pasar la noche en la 
misma cumbre. 

J. Joaquín Goñi había nacido en 
1955, estaba casado y tenía un hijo 
de dos años de edad. Había partici
pado anteriormente en una expedi
ción al Lhotse Shar. 

PATAGONIA 

Durante el pasado verano austral, 
el glpuzkoano Jon Lazkano y el blz-
kaino Kike de Pablos, desarrollaron 
una intensa actividad en los maci
zos de las Torres del Paine y del Fltz 
Roy, en Patagonia. 

El 1 de Noviembre, los dos vas
cos, junto al argentino Sebastián de 
la Cruz ascendían a la Torre Sur del 
Paine, de 2.850 metros. 

El 24 de Noviembre, el mismo 
trío, junto a dos escaladores nortea
mericanos, completaban una nueva 
ruta en la Torre Central, que bauti
zaban con el nombre de "la ballena 
de los vientos". 

Finalmente, el 10 de Diciembre, 
Kike de Pablos y Sebastián de la 
Cruz escalaban la aguja Saint Exu-
pery, de 2.680 metros, en el macizo 
del Fltz Roy. 

ESCOCIA 

A pr imeros del mes de Marzo 
David Atorrasagasti (21 años) y Fer
nando Ferreiras (21 años) realizaban 
una interesante act iv idad en las 
"goulottes" heladas del Ben Nevls, 
en Escocia. El día 1 escalan la "Poínt 
Flve Gully" (325 m, V), el 3 la "Zero 
Gully" (300 m, V), y el día 5 la "Smith 
Route" (150 m, V). Encontraron las 
habituales condiciones de esta zona 
de mal tiempo y hielo delgado. 

ALPES 

Esta misma cordada visita tam
bién algunas escuelas de escalada 
en hielo de los Alpes franceses. En 
el Vallon du Diable escalan el 14 de 
Marzo la "Hemos Godo" (200 m, 

D+), el 15 la "Larmes du Chaos" (200 
m. D+), y el 16 la "Repulsión" (150 
m, MD+). 

En La Grave ascienden "La Grou-
pe de la Lufiase" (250 m. MD+) y 
"Colere du Ciel" (250 m, MD) 

Por últ imo, y aprovechando una 
mejoría del t iempo escalan en el 
Mont Blanc de Tacul la goulotte Módi
ca - Noury (550 m, MD+) el día 22. 

PIRINEOS 

Los días 26, 27 y 28 de Diciembre 
los renterianos Txingu Arrieta, Juan 
Lasarte, Patxi Lasarte y Lucio Agina-
galde realizan la escalada invernal 
del espolón Norte del Petit Pie en el 
Midi d'Ossau (600 m, MD+). El pri
mer día escalan el zócalo, con cram
pones. El día siguiente escalan, en 
pie de gato, la parte central y más 
vertical del i t inerario, l legando a 
instalar su segundo vivac en la 
pared en las repisas del "hombro", 
para acabar el i t i ne ra r io al día 
siguiente. 

Información elaborada por: 
JUANFER AZKONA, 

ANTXON ITURRIZA Y 
KARTAJANARI 

EMFREN 
ALBISTEAK 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA 
UIAA EN DONOSTIA 

O
Durante los días 

30 de Abril, 1, 2 y 3 
de Mayo se cele
braron en Donostia 
las sesiones de tra

bajo del Consejo de la UIAA (Unión 
Internacional de Asociaciones Alpi
nas), a cuya convocatoria acudieron 
delegaciones de 35 países. 

Mesa presidencial en la reunión del Consejo de la UIAA 

PYRENAICA • 105 


