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LOS QEN OCHOMILES VASCOS

El otro Arbol de Gernika
Antxon Iturriza

OA/ /as ascensiones
protagonizadas esta primavera a
- *
la cumbre del Kangchenjunga por
los hermanos Iñurrategi y Juanito
Oiarzabal el himalayismo vasco
redondeaba la cifra de un centenar de
presencias sobre cumbres de ocho mil

Como en las parabolas evangelicas, el himalayismo vasco
tambien tuvo un sembrador. En
1930, esa leyenda ignorada de
nuestro deporte que fue Andres
Espinosa, tras haber ascendido
al Mont Blanc, Cervino, Sinai y
Kilimanjaro, concibio el visionario proyecto de enfrentarse a
una de las mas grandes montañas del Himalaya. Su intento de
incorporarse en 1931 a la expedicion alemana al Kangchenjunga, que dirigia Paul Bauer,
fue rotundamente rechazado y
el vasco tuvo que regresar de
nuevo a Europa sin siquiera
haber llegado a ver de cerca la
cordillera que pretendia escalar.

metros'. El dato no significa e( paso de
ninguna frontera, hi marca uhantes ni un
despues; simplemente es ia constatacion.
numerica de una historia intensa, alegre y
amarga que se inicio hace diez y siete
años con la escalada de tres navarros a la
cima del Dhaulagiri.
Expedicion
Kangchenjunga 96,
vista general de la montaña

Cumbre del Dhaulagiri,

el primer ochomil

vasco

No podia imaginar Espinosa que la semilla enterrada en
aquellas tierras lejanas, un dia
llegaria a germinar y a convertirse en un gran arbol del
que, cada a ñ o , s i g u e n surgiendo nuevas ramas. Esta es
la historia, recordando el titulo de la conocida novela de
Luis de Castresana, "El otro
Arbol de Gernika", aquel que,
creciendo entre glaciares, proyecta con sus brazos sombra
sobre las montañas mas altas
de la Tierra.
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Las primeras utopfas
Al igual que los bosques de
r o d o d e n d r o s de la montaña
nepali, el primer brote afloraria
una primavera. Habian pasado
treinta y cuatro años desde el
viaje del pionero de Zornotza,
cuando otros vascos, casi tan
visionarios como el, pisan de
nuevo los senderos del Himalaya. El objetivo de la expedicion
Tximist no resulta menos utopico: alcanzar la cumbre del Everest. No consiguen llegar a la
cima por un poco, pero pocas
veces una derrota ha sido tan
fructifera: el espiritu de sus protagonistas y el propio caracter
de la aventura iba a marcar una
linea de comportamiento que
permaneceria vigente durante
muchos años en los encuentros
de nuestros alpinistas con las
tierras que mas se acercan al
cielo.
El fruto madurara definitivamente seis años mas tarde: el
niicleo de aquella expedicion
vuelve en 1980 para rematar su
trabajo con la ascension de
Martin Zabaleta, en un 14 de
mayo que ha quedado grabado
en la historia del montañismo
euskaldun.

Dos ramas gufa
Pero para entonces los alpinistas vascos ya tenian probado el sabor del aire fino y agobiante de los ocho mil metros.
El 12 de mayo de 1979 tres
navarros lo habian respirado
fatigosamente en la cima del
Dhaulagiri, encabezando una
lista que ahora ha alcanzado el
centenar de renglones.
En la germinacion inicial del
arbol del himalayismo vasco
entroncaron dos ramas indep e n d i e n t e s , pero de similar
d i r e c c i o n . Por una parte, el
g r u p o encabezado desde la
expedicion a los Andes de 1967
por Juan Ignacio Lorente y, de
la otra, el movimiento madurado en Nafarroa y dirigido por
Gregorio Ariz.

Ala
derecha, la
esbelta figura
del Everest.
Abajo, la
impresionante
Cascada
de Hielo
Nanga Parbat, pero su aportacion iria mas lejos de la propia
consecucion de la c u m b r e .
Siguiendo los postulados de la
escuela britanica de Scott,
Boardman, Tasker, Haston o
Bonington, esta cordada consa-

IMuevos rumbos
A ambas t r a y e c t o r i a s les
iban a surgir en 1983 nuevos
brotes que cambiarian la orientacion de los esquemas mantenidos hasta entonces. El ataque
relampago al K2 desarrollado
por Mari Abrego, tras la retira58 - PYRENAICA

da de la expedicion navarra en
la que participaba, marca claramente una frontera de concepciones. Su plan tendria que
esperar otros tres años, pero
terminaria por demostrar su
validez en el propio K2, confir-

mando el inicio de una nueva
epoca.
Tambien en el 83 se produce
otro hecho que rompe moldes.
Dos bizkainos, Jose Luis Zuloaga y Kike de Pablo ascienden
de f o r m a rapida y ligera al
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QUINCE CUMBRES
EN DIECISEIS AÑOS
graria el lema de Terray intent a n d o conquistar en los años
siguientes todo lo bellamente
iniitil y desconocido que existia
en el Himalaya. Con frecuencia
sus intentos floridos no madurarian en el fruto de la cumbre,
pero debe tenerse presente que
en su linea de alto c o m p r o m i s o , al m a r g e n de c u a l q u i e r
c o m e r c i a l i z a c i o n , fue m u c h o
mas relevante lo intentado que
lo conseguido.

Aumenta el ramaje
Con el paso de los años el
a r b o l va v i e n d o c o m o a su
ramaje le van brotando nuevos
brazos. Una expedicion alavesa
inicia en 1985 las presencias
g r u p a l e s de los vascos en el
Cho Oyu. En ella aparecen por
primera vez nombres como los
de Apellaniz y O i a r z a b a l , que
con el paso de los años consolidaran una de las abarras mas
prolificas del h i m a l a y i s m o
vasco.
Por su parte, en Bizkaia se
mantenian pujantes nombres
que han iban rebrotando año
tras año con nuevos intentos
como los de Juanjo San Sebastian y Jose Carlos Tamayo.
Poco a p o c o , el r a m a j e en
Gipuzkoa se va diversificando.
Junto a lineas ya consolidadas,
como la de un Martin Zabaleta
q u e e n 1 9 8 8 c o m p l e t a una
arriesgada ascension al Kangc h e n j u n g a por su cara norte,
asoman con la fuerza de tallos
j o v e n e s los azpeitiarras en el
Yalung Kang y los donostiarras
en el Annapurna.
En e s t a m i s m a p a r t e d e l
arbol surgiria una rama que iba
a nacer, crecer y morir en solit a r i o . Era la d e l r e n t e r i a n o

E

L centenar de ascensiones vascas
por encima de la cota ochomil se
ha ido acumulando de una forma escalonada desde que en 1979 se registro
el exito navarro en el Dhaulagiri.
En estos 17 años unicamente dos
se han pasado en blanco: los años 81 y
82. En el resto, los datos reflejan que
se ha mantenido una cadencia de visitas de una a tres cumbres cada año, a
excepcion del 95 en el que la presencia
de alpinistas vascos se diversificb en
seis montañas.
Con 19 ascensiones, el año 95 ha
sido tambien el de mayor niimero de
ascensos individuales, seguido del 92
con 16, polarizadas en el Everest (7) y
Cho Oyu (5) y del 90 con 11 ascensos,
de los cuales 7 se materializaron en el
Cho Oyu.
Es estos datos se apunta que el
Cho Oyu es, con gran diferencia, la
cima mas visitada por los nuestros alpinistas, con 28 presencias en su cumbre y registrando la unica repeticion
(Atxo Apellaniz, años 85 y 90). Las
otras montañas mas frecuentadas son
el Everest ( 12 ascensos) y el Makalu
(11). En consecuencia, estas tres cumbres aglutinan mas de la mitad de todo
el listado.
Las cien escaladas se reparten en
15 cumbres -12 principales y 3 secundarias ( Yalung Kang, Shisha Pangma
central y Lhotse Shar), restando al
himalayismo vasco el Manaslu y el
Shisha Pangma principal para completar la lista de los catorce ochomiles clasicos.

Pili Ganuza fue bajada en camilla desde el C. III del Cho Oyu
Diferentes rutas

ner (88-cumbre- y 89) y cara norte via
britanica (96- cumbre-).
Tres vias se han acometido en el
Makalu, la clasica del Makalu La ( 84,
85, 91 y 95 - cumbre en todos ellas-),
arista S.E. (88) y pilar oeste ( 89 y 91cumbre-).

En cuanto a la diversificacidn de intentos sobre una montaña, el Everest es el
que ha conocido una variacion mayor respecto a las vias abordadas. Al techo del
mundo los vascos han intentado llegar por
diversas variantes desde e! collado norte (
85, 87 y 89), por la cara norte-couloir Horbein (87), por la cresta oeste (90), por el
pilar sur ( 87 y 93- cumbre-), por la cara
suroeste (90) y por el collado sur (74, 80cumbre-, 91, 92- cumbre- y 93- cumbre-).

A la cumbre del Cho Oyu se ha
accedido siguiendo en su parte final la
ruta original desde la ladera tibetana
(88) y desde la nepali, a traves del collado de Nangpa La ( 85, 90, 92, 93 y 95).
Recorriendo la arista oeste se alcanzo
tambien el plateau somital en el año 88.

La segunda elevacion del mundo, el
K2, ha sido tentada por cuatro flancos:
Abruzzos (83 y 86 - cumbre- y 89), espolon SSE ( 87 y 94 -cumbre-), cresta oeste
(82), arista norte (93 y 94 - cumbre-).
Al Kangchenjunga se han acercado
nuestros alpinistas por tres rutas diferentes: Cara S.O (86), cara norte, via Mess-

Finalmente, al Hidden Peak se
intento llegar por la cara sur y por la vertiente norte (87), por la ruta MessnerHabeler (83) y por la variante del couloir
japones(95-cumbre-).
Al resto de cimas simpre se ha arribado por una unica ruta.

DISTRIBUCION DE LAS 100 ASCENSIONES POR AÑOS Y CUMBRES
CUMBRES
DHAULAGIRI
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en la cima
del K2

95

TOTAL

3

1

0

0

2

2

8

2

2

5

4

11

4

16

10

8

19

3

100

Datos al 30-5-96

PYRENAICA - 5 9

Porteadores
% en la
3 pendiente
5 de seracs
£
Manu Badiola. Su trayectoria,
unida a montañeros catalanes,
con ascensiones tan meritorias
como la del Lhotse Shar y del
Pilar Oeste del Makalu dejaria
un halo de frustracion cuando
bruscamente se desgajo del
tronco en el descenso de esta
ultima cumbre.

Dhaulagiri

sentado por dos jovenes hermanos de Aretxabaleta. Eran
Felix y Alberto Iñurrategi que
en estos momentos representan la p u n t a mas elevada y
pujante de nuestro tronco en el
Himalaya.
Precisamente esta cordada
fraterna es la que va a marcar
el c o m i e n z o de una nueva
epoca al c o n s e g u i r en 1992
alcanzar la cima del Everest sin
oxigeno. En coexistencia con
este rumbo de futuro se registraran en las primaveras y otoños sucesivos hasta trece preExpedicion
vasca
K2 1994

Una nueva epoca

t

Pecisamente en esta cumbre,
en 1991 se produce un hecho
que entonces parecia carecer
de relevancia, pero que adquiriria una dimension insospechada en los años venideros. Junto
al veterano Felipe Uriarte, una
de las ramas mas largas y consistentes del alpinismo vasco,
surge un vastago doble repre-
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Amaia
Arantzabal
ha sido la
primera
mujer
vasca en
un ochomil
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sencias vascas en el techo del
mundo siguiendo los canones
tradicionales.
Otros brotes quedarian, en
cambio, sin conseguir el fruto de
la cumbre. Fueron proyectos que
se helaron en el propio nivel de
compromiso que comportaban.
No figuraran nunca en las estadisticas, pero en el tronco del
himalayismo vasco deben quedar grabados intentos meritorios
como los llevados a cabo en la
vertiente norte del Everest, en su
pared S.O. y en el pilar oeste del
Makalu.

Flores femeninas
Por fin, entre una fronda ya
densa de pedunculos masculinos, brotan en los otoños del 92
y 93 las primeras flores femeninas. Procedentes de diferentes
generaciones alpinas, Amaia
Aranzabal, Pili Ganuza y Yolanda Martin confluyen en el Cho
Oyu para consolidar la que en
un futuro proximo debe de ser

una de las dimensiones mas
interesantes de nuestro montañismo de altitud.

Luces y sombras en el
K2
Sin lugar a dudas, 1994 es el
año del K2. En ese verano, las
ramas mas pujantes de nuestro
roble de los glaciares apuntan
hacia la segunda cumbre del
planeta. Los Iñurrategi, Oiarzabal y De Pablo, componiendo
entre ellos un equipo que es
casi un resumen general de la
historia alpina vasca, completan la via Cessen en una escalada rapida y sin contratiempos.
Pocas semanas mas tarde,
en la vertiente opuesta, Tamayo, San Sebastian y Apellaniz
pisan tambien la cumbre, pero
en esta ladera el sol se oculta y
la tormenta arranca una de las
hojas mas hermosas del arbol:
la vida de Atxo Apellaniz se
marchita en pocas horas en un
descenso que no tendra fin.

LA GENTE MAS ALTA DE EUSKAL HERRIA

L

A historia del las cien ascensiones
vascas a cumbres de ochenta hectometros esta agrupada en torno a 52
protagonistas. Entre ellos destaca el
nombre de Juanito Oiarzabal, que acapara nueve ascensos a otras tantas
montañas. Le siguen con seis los hermanos Iñurrategi y Atxo Apellaniz (+),
este con la repeticion del Cho Oyu.
Cuatro tienen Mari Abrego y Juanjo
San Sebastian y entre los seis acumulan la tercera parte de toda la cosecha
ochomilista.
Es de destacar en algunos casos la
larga trayectoria de alguno de nuestros
himalayistas, que todavia siguen en
activo. Uriarte tuvo su bautismo ochomilista en el 74 (Everest), Zabaleta en el
80 ( Everest), De Pablo en el 80 (Everest), Abrego y Casimiro en el 83 (K2),
Zuloaga en el 83 (Nanga Parbat), Juanjo
San Sebastian en el 85 ( Makalu) y Oiarzabal tambien en el 85 (Cho Oyu).

Otra fijacion ha sido la de Juanito
Oiarzabal respecto a la vertiente norte
del Kangchenjunga. Ensayo la ruta
Messner los años 88 y 91, para alcanzar su objetivo finalmente esta primavera siguiendo la via britanica.

Jovenes y viejos
Hasta el momento, el vasco mas
veterano en pisar una cima de ocho mil
metros ha sido Mari Abrego que tenia
51 años cuando alcanzo el Broad Peak
en 1995. En el extremo opuesto, el benjamin ha sido Alberto Iñurrategi, que no
contaba mas que 22 años cuando en
1991 accedio a la cima del Makalu.
Otro dato anecdotico es el de la
presencia de un padre y de su hijo en
la misma montaña, aunque en momentos diferentes. Es el caso de Angel
Rosen, que intento el Everest en 1974
y 1980, mientras que su hijo estuvo
tambien a punto de iograrlo en 1993.

Reincidencias
Entre algunos de ellos se encuentran casos de autentica perseverancia
en los objetivos. Mari Abrego ha
intentado por cuatro veces el Everest
( 85, 87, 89 y 90), sin conseguir en
ninguna de ellas la cumbre. Juanjo
San Sebastian se situo en otras tantas
oportunidades al pie del K2 ( 82, 87,
89 y 94), logrando pisar la cima en la
ultima de ellas, aunque sufrio graves
congelaciones.

0E LA USTA DE 0CH0MILISTAS VASCOS HAN
FALLECIDO LOS SIGUIENTES M0NTAÑER0S
Gerardo Plaza

-11-80

En circunstancias
ajenas a la
montaña

Antton Ibarguren

13-7-89

Descenso de
la cima del G-ll

Manu Badiola

2-10-91

Descenso de la
cima del Makalu

Atxo Apellaniz

7-8-94

Descenso de
la dma del K2

DISTRIBUCION DE LAS 100 ASCENSIONES POR ALPINISTAS
N. 2
CIMAS

9

NOMBRE
Juanito Oiarzabal

CUMBRES Y AÑO DE ASCENSO
Cho Oyu (85), Gasherbrum II (87), Nanga Parbat
192), Everest (93), K2 (94), Makalu, Broad Peak y
Lhotse (95), Kangchenjunga (961

6

Atxo Apellaniz (+)

Cho Oyu (85 y 90), Gasherbrum II (87), Shisha
Pangma Central (90), Nanga Parbat (92), K2 (94).

6

4

Felix Iñurrategi

Makalu (91), Everest (92), K2 (94), Cho Oyu y

Alberto Iñurrategi

Lhotse (95), Kangchenjunga (96).

Juanjo San Sebastian

Makalu (85), Cho Oyu y Shisha Pangma
Central (90), K2 (94)

4

Mari Abrego

Makalu (84), K2 (86), Nanga Parbat (92),
Broad Peak(95)

3

Martin Zabaleta

Everest (80), Kangchenjunga (88), Cho Oyu (89).

3

Kike de Pablo

Nanga Parbat (83), Makalu (84), K2 (94).

2

Felipe Uriarte, Xabier Garaioa, Miguel Ruiz de Apodaka, Pitxi Eguillor,
Patxi Fernandez, Josu Bereziartua, Mikel Reparaz, PedroTous,
Jose Mari Artetxe, Manu Badiola (+), Josema Casimiro, Alberto Zerain,
Koke Lasa, Jose Carlos Tamayo, Juan Vallejo.

1

Completan la lista otros 29 alpinistas que han cumbreado una montaña
de ocho mil metros.

scos

Las sucesivas estaciones del
Himalaya iran c o n f i r m a n d o
que en el roble vasco siguen
buscando la luz de las c u m bres ramas ya veteranas como
las de A b r e g o , C a s i m i r o y
Oiarzabal. Junto a ellas asoman otras nuevas que pretenden seguir su progresion. Es el
caso de jovenes como Vallejo,
Lete, Lasa, Otxoa de Olza,
A n g u l o , A r t e t x e , etc. A f l o r a
t a m b i e n del lado n o r t e del
arbol, hasta entonces yermo,
un p e q u e ñ o pero r e l e v a n t e
brote: el zuberotarra Robert
Larrandaburu, ascendiendo al
Shisha Pangma incorpora a los
m o n t a ñ e r o s de Iparralde al
tronco comun del himalayismo
de Euskal Herria.
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Y a h i esta con sus cien
ramas, robusto, vivo, el retoño de E s p i n o s a . Que no
conozca tormentas ni plagas
de parasitos; que siga absorbiendo su savia de nuestras
m o n t a ñ a s v e r d e s y de los
valles frescos del Pirineo; que
tome calor de los hielos y de
las nieves y siga floreciendo
cada primavera, cada otoño y,
por que n o , t a m b i e n cada
invierno, en cualquier rincon
del Himalaya.

Los
hermanos
Iñurrategi
en la cima
del Everest

TABLA CRONOLOGICA DE CONSECUCION DE LAS 100 ASCENSIONES VASCAS A CUMBRES DE OCHO MIL METROS.
N»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NOMBRE

CUMBRE

Iñaki Aldaya
Xabier Garaioa
Gerardo Plaza(+)
Martin Zabaleta
Kike de Pablo
Jose Luis Zuloaqa
Kike de Pablo
Mari Abrego
Juan Jose Amezgaray
Juanito Oiarzabal
Iñaki Kerejeta
Miguel Ruiz de Apodaca
Atxo Apellaniz
Xabier Garaioa
Felipe Uriarte
Juanjo San Sebastian
Mari Abreqo
Josema Casimiro
Juanito Oiarzabal
Atxo Apellaniz
Martin Zabaleta
Jose Luis Sesma
Juanfer Azkona
Pabio Aldai
Benantzio Irureta
Martin Zabaleta
Xabier Erro
Jose Miguel Goñi
Antton lbarquren(+)
Juan Carlos Tamayo
Juanjo San Sebastian
Atxo Apellaniz
Patxi Fernandez
Koldo Aranguren
Pitxi Eguillor
Mikel Reparaz
Pedro Tous
Manu Badiola
Juanjo San Sebastian
Atxo Apellaniz
Felix Iñurrategi
Alberto Iñurrategi
Felipe Uriarte
Manu Badiola (+)
Juanito Oiarzabal
Mari Abrego
Atxo Apellaniz
Miguel Ruiz de Apodaca
Josu Bereziartua
Amaia Aranzabal

Dhaulagir
Dhaulagiri
Dbaulagiri
Everest
Nanqa Parbat
Nanqa Parbat
Makalu
Makalu
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu
Makalu
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K2
K2
Gasherbrum II
Gasherbrum II
Kangchenjunga
Cho Oyu
Annapurna
Annapurna
Yalung Kang
Cho Oyu
Gasherbrum II
Gasherbrum II
Gasherbrum II
Shisha Pangma Central
Shisha Pangma Central
Shisha Pangma Central
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu
Lhotse Shar
Cho Oyu
Cho Oyu
Makalu
Makalu
Makalu
Makalu
Nanga Parbat
Nanga Parbat
Nanga Parbat
Nanga Parbat
Cho Oyu
Cho Oyu

FECHA
12-5-79
12-5-79
12-5-79
14-5-80
5-8-83
5-8-83
16-5-84
16-5-84
15-5-85
15-5-85
15-5-85
15-5-85
17-5-85
17-5-85
17-5-85
1-10-85
23-6-86
23-6-86
16-8-87
16-8-87
3-5-88
14-9-88
3-10-88
3-10-88
1-10-88
8-4-89
13-7-89
13-7-89
13-7-89
30-9-90
30-9-90
30-9-90
6-10-90
6-10-90
6-10-90
8-10-90
8-10-90
8-10-90
19-10-90
19-10-90
30-9-91
30-9-91
30-9-91
2-10-91
12-7-92
12-7-92
12-7-92
12-7-92
17-9-92
17-9-92

RUTA
Cresta NE
Cresta NE
Cresta NE
Collado Sur
Kinshofer
Kinshofer
Makalu La
Makalu La
Nangpa La
Nangpa La
Nangpa La
Nangpa La
Nangpa La
Nangpa La
Nangpa La
Makalu La
Abruzzos
Abruzzos
Normal
Normal
Cara Norte
Tibetana
Holandesa
Holandesa
Cresta SE
Espolon 0/ Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Nangpa La
Nangpa La
Nangpa La
Nangpa La
Nangpa La
Cresta SE.
Tibetana
Tibetana
Makalu La
Makalu La
Makalu La
Pilar Oeste
Kinshofer
Kinshofer
Kinshofer
Kinshofer
Nangpa La
Nangpa La

Na | NOMBRE

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Pili Ganuza
Jose Mari Artetxe
Pitxi Eguillor
Patxi Fernandez
Felix Iñurrategi
Alberto Iñurrategi
Alfonso Ballano
Josu Bereziartua
Pedro Tous
Mikel Reparaz
Jose Mari Oñate
Jose Ramon Agirre
Alberto Zerain
Pablo Barrenetxea
Koke Lasa
Juanito Oiarzabal
Jesus Garcia
Joseba Elorrieta
Jesiis Gomez
Yolanda Martin
Felix Iñurrategi
Alberto Iñurrategi
Juanito Oiarzabal
Kike de Pablo
Patxi Ibarbia
Juan Carlos Tamayo
Atxo Apellaniz(+)
Juanjo San Sebastian
Juanito Oiarzabal
JuanVallejo
B.Ruizde Infante
Alberto Zerain
Juanito Oiarzabal
Josema Casimiro
Mari Abrego
Txetxu Lete
Koke Lasa
Felix Iñurrategi
Alberto Iñurrategi
Felix Iñurrategi
Alberto Iñurrategi
Iñaki Otxoa de Olza
Robert Larrandaburu
Jose Mari Artexe
Juanito Oiarzabal
Juan Vallejo
Pello Angulo
Felix Iñurrategi
Alberto Iñurrategi
Juanito Oiarzabal

CUMBRE
Cho Oyu
Cho Oyu
Everest
Everest
Everest
Everest
Cho Oyu
Everest
Everest
Everest
Everest
Everest
Everest
Nanga Parbat
Cho Oyu
Everest
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu
Cho Oyu

K2
K2
K2
K2
Broad Peak

K2
K2
K2
Makalu
Makalu
Makalu
Makalu
Broad Peak
Broad Peak
Broad Peak
Hidden Peak
Hidden Peak
Cho Oyu
Cho Oyu
Lhotse
Lhotse
Shisha Pangma Central
Shisha Pangma Central
Shisha Pangma Central
Lhotse
Lhotse
Shisha Pangma Central
Kangchenjunga
Kangchenjunga
Kangchenjunga

FECHA | RUTA
20-9-92 • Nangpa La
20-9-92
Nangpa La
25-9-92
Collado Sur
25-9-92
Collado Sur
25-9-92
Collado Sur
25-9-92
Collado Sur
29-9-92
Nangpa La
1-10-92
Collado Sur
3-10-92
Collado Sur
3-10-92
Collado Sur
16-5-93
Collado Sur
16-5-93
Collado Sur
16-5-93
Collado Sur
Kinshofer
7-7-93
30-9-93
Nangpa La
PilarSur
7-10-93
8-10-93
Nangpa La
10-10-93
Nangpa La
10-10-93
Nangpa La
10-10-93
Nangpa La
24-6-94
Espolon SSE
24-6-94
Espoldn SSE
24-6-94
Espolon SSE
24-6-94
Espolon SSE
23-7-94
Normal
30-7-94
Arista Norte
4-8-94
Arista Norte
4-8-94
Arista Norte
8-5-95
Makalu La
8-5-95
Makalu La
8-5-95
Makalu La
9-5-95
Makalu La
12-7-95
Normal
12-7-95
Normal
12-7-95
Normal
16-7-95
Couloir japones
16-7-95
Couloir japones
11-9-95
Nangpa La
11-9-95
Nangpa La
27-9-95
Cara NO.
27-9-95
Cara NO.
28-9-95
Normal
29-9-95
Normal
29-9-95
Normal
2-10-95
Cara NO.
2-10-95
Cara NO
17-10-95
Normal
6-5-96
Britanica Norte
6-5-96
Britanica Norte
6-5-96
Britanica Norte
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