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actualidad participa activamente en la política verde
europea.

EL RINCÓN DEL ALPINISMO
MASCULINO EN INTERNET

Francés, ocho ochomiles en su historial, cuatro de ellos
en solitario, y el último (Annapurna) en compañía de
Alberto Iñurrategi, además de escalada deportiva, en
hielo,...

Jean Christophe Lafaille
(http://www.jclafaille.eom/#jcl)

Ricardo Hernani Rhp@euskalnet.net

• Simone Moro
(http://www.simonemoro.com)
Muy buena web de uno de esos escasos alpinistas
conocido por el gran público. Italiano, dos veces en el
Everest por vertientes diferentes, primero escalada
deportiva y después el Himalaya, Karakorum, Thíen
Shan, Pamir, Andes, Patagonia, Antártida,...

r**l en el número anterior aparecían ellas, en
^
esta ocasión el turno es de ellos. A pesar de
la interminable lista presentamos a
continuación una escogida selección de webs
principalmente enfocadas al himalayismo:
• Ardil o Desio
(http://www.arditodesio.it/)
Geólogo, geógrafo, explorador,,,, no hay calificativos
suficientes para definir a una de las figuras legendarias
del montañismo italiano y mundial: primeras exploraciones al Karakorum, organizador de la primera expedición
exitosa al K2 en 1954,... falleció en 2001 a la edad de
101 años.

Hans Kammerlander
(http://www.kammerlander.com/)
Web del alpinista tirolés, nacido en Bolzano, finalizando
la carrera ochomilista en la que ha destacado su búsqueda de la dificultad como la primera travesía de dos ochomiles: los Gasherbrum I y II en 1983.
Tomaz Humar (http://www.humar.com/)
Ganesh, Lobuce, Pumori, Annapurna, Bobaje, Daulaghin,
Ama Dablan, intento al Nanga Parbat,... son sólo algunas de las expediciones extraeuropeas del esloveno
Humar

Carlos Carsolio
(http://www.carsolio.com.mx/)
Alpinista mexicano que cuenta en su haber con los 14
ochomiles y que combina esta actividad con las de conferenciante y empresario.
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Carlos Pauner
(http://www.carlospauner.com/)
Cuidada web del himalayista aragonés cuyo historial en
el Himalaya comienza en 1995 con la ascensión del Kun
(7077 m) en la India para lograr con posterioridad las
cimas del K2, Broad Peak y Makalu entre otras.
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• Valery B a b a n o v
(http://www.babanov.com/eng/)
Uno de los montañeros más vanguardistas del momento, recientemente entrevistado en Pyrenaica. Único
montañero en la historia galardonado con dos piolets de
oro.

• Chris B o n i n g t o n
(http://www.bonington.com/welcome.htm)
Una de las leyendas vivas del montañismo mundial
(Inglaterra, 1934) con un impresionante historial que
conoceremos en una web de visita obligada,

• R o b e r t Jasper
(http://www.robert-jasper.de/)
Impresionante página de los escaladores alemanes
Robert y Daniela Jasper en su búsqueda de la escalada
extrema. Cuidada estética y fotografía aunque por desgracia sin traducir a otro idioma que no sea el alemán

• Ed Viesturs
(http://www.edviesturs.com/)
Norteamericano, cinco veces en la cima del Everest, y a
punto de culminar la conquista de los catorce ochomiles.
Interesante la exposición de diapositivas.

Stefan Glowacz
(http://www.glowacz.de/)
Página web del conocido escalador alemán, nacido en
1965 y especialista en free climbing. Lástima que el
único idioma sea el alemán. Información de Canadá,
Groenlandia y Antártida así como modesta fotogalería de
las expediciones.

Erhard Loretan
(http://www.loretan.com/)
Uno de los curriculum montañeros más extensos el de
este alpinista suizo nacido en 1959: los catorce ochomiles, Andes, Alpes, Groenlandia, Antártida,...
• E d m u n d Hillary
(http://www.hillarytrust.co.nz/)
Web de la fundación Edmund Hillary, primer hombre en
pisar el techo del mundo junto al sherpa Tenzing Norgay
en mayo de 1953. Web imprescindible para los amantes
de las curiosidades y la historia del montañismo.

André Georges
(http://www.andregeorges.ch/)
Información personal de este escalador suizo, himalayista y aficionado a las caras norte de la cadena de los
Alpes.

Félix Iñurrategi Fundazioa
(http://www.felixinurrategifundazioa.com/)

Christian K u n t n e r
(http://www.christiankuntner.com/)
Aunque en perfecto alemán, reseñamos aquí la web del
conocido himalayista germano.

Amigos y conocidos del desaparecido himalayista le rinden el mejor homenaje que podría haber deseado: la
fundación que lleva su nombre y que trabaja en proyectos de solidaridad con el Baltistán.

Waldemar Niclevicz
(http://www.niclevicz.com.br/)

• Juanito Oiarzabal
(http://www.juanitooiarzabal.com/)
No necesita presentación la web de nuestro montañero
más popular.
Pou Anaiak ( h t t p : / / w w w . p o u a n a i a k . c o m )
Idéntico comentario para los hemanos Pou, en este
momento embarcados en el proyecto Siete paredes,
Siete continentes.

Veikka Gustafsson
(http://www.veikka.com/home.html)
Nueve de catorce ochomiles avalan la candidatura de
este escalador escandinavo que reside en Finlandia

Curiosa página del poco conocido por estos lares montañero brasileño,

Reinhold Messner
(http://www.reinhold-messner.de/)
Su nombre estará unido siempre al Himalaya y a la carrera por lograr los catorce ochomiles ya que fue el primer
hombre en conseguirlo. Tirolés de nacimiento, en la

• N o r m a n Croucher
(http://www.normancroucher.co.uk/)
Para terminar, la web de un alpinista digno de admiración: el británico Norman Croucher que carente de sus
dos piernas ha ascendido a muchas de las míticas montañas de la tierra, incluyendo el Cho Oyu. Q
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