
ALBERTO INURRATEGI 
COMPLETA LOS CATORCE OCHOMILES 

Püli LA 

Antxon Iturriza 

I—' L 16 de mayo Alberto Iñurrate-
I—i gi completó la ascensión del 

lAnnapurna I (8091 m) por una 
de sus vías más largas y exigentes, 
la de la interminable arista este. El 
itinerario, que hasta ahora sólo había 
sido recorrido en sentido ascenden
te por los suizos Loretan y Joss en 
1984, ha significado para el alpinista 
de Aretxabaleta el logro más brillan
te de su carrera deportiva y el que 
completaba la decimocuarta cima de 
ochomil metros a su lista personal. 

La escalada la llevó a cabo junto al 
f rancés Jean Chr istof Lafai l le, 
habiéndose producido progresiva
mente los abandonos del resto de 
componentes del grupo: el zarauzta-
rra Jon Beloki, el americano Ed Vies-
turs y el finlandés Veikka Gustaff-
son. Apoyaban también al de Aret
xabaleta Jon Lazkano y Juanjo San 
Sebastián, que realizaba tareas de 
coordinación de las informaciones 
en el campo base. 

Tras una fase de aclimatación, la 
ascensión de la arista este del Anna-
purna la habían iniciado el 1 1 de 
mayo desde el campo base a 4200 
metros. En la primera etapa de la 
progresión llegaron hasta el campo 
II, asentado a 6400, bajo el Flute 
Peak. La segunda jornada concluyó 
a 7100 metros, en el campo III, que 
habían situado bajo la referencia del 
pico Glaciar Dome y hasta el que lle
gaba el equipamiento de cuerdas 
fijas. Las verdaderas dificultades se 
empezaron a presentar a medida 
que avanzaban hacia el resalte cono
cido como Roe Noir. Beloki decidía 
entonces abandonar, al no poder 
acompasarse al ritmo de Alberto y 
Lafaille. La superación de Roe Noir 
tuvo fases delicadas, a causa de la 
escasa cantidad de nieve que existía 
en la arista. En el tercer día desistían 
también Viesturs y Guftansson. 

Se quedaron solos Lafai l le y 
Alberto teniendo al frente las cum
bres secundarias de los Annapurnas 

este y central, ambas escasamente 
superiores a los ocho mil metros, 
que optaron por rodear en delicados 
flanqueos por la vert iente norte. 
Entre ambas cimas montaron al 
atardecer del 15 un vivac del que 
partieron a media noche hacia la 
cumbre principal. 

A las 10 de la mañana del 16 de 
mayo lograban pisar la cima del 
Annapurna I (8091 m), que era la 
única entre los ochomiles principa
les que le restaba a Alberto por 
alcanzar. En ese momento tuvo un 
especial recuerdo para su hermano 
Félix, que le había acompañado en 

LOS CATORCE ESCALONES DE ALBERTO INURRATEGI 

CUMBRE 
Makalu 

Everest 
K2 

Cho Oyu 

Lhotse 

Kangcheri|unga 

Shisha Pangma 

Broad Peak 
Dhaulagiri 

Nanga Parbat 

Manaslu 
Gasherbrum II 
Hidden Peak 

Annapurna 

ALTITUD i FECHA 
8463 

8848 

8611 

8201 

8516 

8b86 

8027 

8047 
8167 

8125 

8164 
8035 
8068 
8091 

30-9-1991 

25-9-1992 
24-6-1994 

11-9-1995 

27-9-1995 

' 6-5-1996 

11-10-1996 

13-7-1997 

22-5-1998 

I 29-7-1999 

25-04-2000 
28-7-2000 
8-7-2001 
16-5-2002 

| RUTA 
Espolón Kukuczka 

Collado sur 
Espolón Cessen 

Normal 

Normal 

Cara Norte, 
vía británica 

| COMPAÑEROS 
Félix Iñurrategi 

_j/ Felipe Uñarte 
Félix Iñurrategí 
Félix, Oiarzabal, 
De Pablo, Juan 
Tomás 
Félix Iñurrategí, 
Ong Chu sherpa 
Félix Iñurrategí, 
Ong Chu sherpa 
Félix Iñurrategí, 

J. Oiarzabal 
Cara SO, vía británica Félix Iñurrategí, 

J. Bereziartua 
Normal 
Normal 

Vía Kinshofer 

Normal 
Norma' 

Normal 
Arista este 

Félix Iñurrategí 
Félix Iñurrategí, 

j j . Oiarzabal 
Félix Iñurrategi 
IJ.C. Tamayo 
Félix Iñurrategí 
Félix Iñurrategi 
Jon Beloki 

|J.C. Lafaille 

doce de estas grandes ascensiones. 
En este caso el regreso no signifi

caba un descenso, porque, mientras 
sus predecesores Loretan y Joss 
optaron por bajar hacia la ladera 
norte por la ruta holandesa, Lafaille 
e Iñurrategi mantuvieron su plan ini
cial de recorrer en sentido inverso 
los siete kilómetros de arista, siem
pre por encima de la cota de siete 
mil metros. 

La noche del 16 la pasaron en un 
precario vivac sin poder localizar el 
depósito de comida y combustible 
que habían dejado a la ¡da en las 
laderas de la Roe Noir. 

No pudieron fundir nieve y apenas 
tenían nada para comer. Por añadi
dura, el viento había arreciado y 
tampoco pudieron dormir. A prime
ras horas del 17, lograron encontrar 
las reservas que precisaban y duran
te dos horas se dedicaron a recupe
rar las fuerzas que ya les iban faltan
do. Esa misma noche alcanzaron el 

campamento III, a 7100 metros, 
bajo el Glaciar Dome, lo que suponía 
el final de las dificultades técnicas. 
Al día siguiente, tras ocho jornadas 
de esfuerzo continuado, los dos alpi
nistas regresaban al campo base, 
tras completar la que será una de 

las actividades más importantes en 
el Himalaya durante el presente año. 

ALBERTO, EL M Á S J O V E N 
DE LA LISTA DE 
O C H O M I L I S T A S T O T A L E S 
Alberto Iñurrategí, que en el año 92, 
cuando tenía 23 años, ya se convir
tió en el alpinista más joven que 
conseguía escalar el Everest sin oxí
geno, es también ahora el que ha 
completado con menos edad el 
ascenso de los catorce ochomiles 
del Himalaya. Según datos facilita
dos por Kartajanari, la relación y 
datos de estos líderes del ochomilis-
mo es la siguiente: 

Por nacionalidades, en esta lista 
hay cuatro países que cuentan con 
dos representantes. Italia, Polonia, 
Corea y Euskal Herria, completándo
se la relación con un suizo y un me|i-
cano. A punto de concluir el penplo 
por los catorce ochomiles están los 
italianos Abele Blanc y Fausto de 
Stefaní, que tienen trece, mientras 
con doce figuran el t irolés Hans 
Kammerlander, que ha decidido 
abandonar los objetivos ochomilis-
tas y Félix Iñurrategi, que desapare
ció en el Gasherbrum II. _l 

ALBERTO, EL MÁS JOVEN DE LA LISTA DE OCHOMILISTAS TOTALES 

Alpinista 

Reinhold Messner 

Jerzy Kukuczka 

Edhard Loretan 

Carlos Carsolio 

Krysztof Wielicki 

Juanito Oiarzabal 

Sergio Martini 

Park Young- Seok 

Um Hom-Gil 

Alberto Iñurrategi 

Fecha de conclusiór 

16-10-86 

18-9-87 

5-10-95 

12-5-96 

1-9-96 

29-4-99 

19-5-00 

22-7-01 

21-9-01 

16-5-02 

Última cumbre 

Lhotse 

Shisha Pangma 

Kangchenjunga 

Manaslu 

Nanga Parbat 

Annapurna 

Lhotse 

K2 

Shisha Pangma 

Annapurna 

Edad al concluir 

42 años 

39 años 

36 años 

33 años y 220 días 

46 años 

43 años 

50 años 

37 años 

41 años 

33 años, 194 días 
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