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Empieza la temporada alpinística en el Karakorum 

 

Las primeras expediciones ya están en la montaña. Alberto Iñurrategui, Juan Vallejo y Mikel Zabalza vuelan 
hoy desde Bilbao con destino a Pakistán para enfrentarse a las tres cumbres del Broad Peak. 

 
Los ochomiles del Karakorum están recibiendo ya la visita de las primeras expediciones, avanzadillas de 
una temporada veraniega que se presenta intensa e interesante. El foco de atención del alpinismo español 
se centraba hoy en el aeropuerto de Bilbao, desde donde han partido esta mañana los miembros la 
expedición Broad Peak 2010 Alberto Iñurrategui, Mikel Zabalza y Juan Vallejo.  
  
Patrocinados por BAT Basque Team y Naturgas, los alpinistas vascos intentarán abrir una nueva ruta en el 
Broad Peak (8.047 m) y realizar la tercera travesía de la historia de las tres cimas de la duodécima 
montaña más alta del planeta. Todo ello en estilo alpino y ligero, sin cuerdas fijas, ni campos de altura 
estables, ni ayuda de porteadores ni de oxígeno artificial.  
  
El plan de viaje de Iñurrategui, Vallejo y Zabalza, que incluye escalas en Madrid y Doha (Qatar), preve 
que lleguen a Islamabad (Pakistán) el sábado. Desde la capital de Pakistán viajarán a la localidad de 
Askole, que es el punto elegido para iniciar la marcha hacia el campamento base, situado al pie del Broad 

Peak, a 4.900 metros de altura. Tras el necesario periodo de aclimatación, esperan estar en condiciones de atacar la cumbre a 
comienzos de julio.  

 
Los polacos ya trabajan en el Nanga Parbat 
Mientras la expedición española al Broad Peak está en su fase más inicial, el equipo polaco liderado por 
Artur Hajzer acaba de fijar cuerdas hasta el C2 del Nanga Parbat (8.125 m). Los doce miembros de la 
expedición se han encontrado con condiciones bastante adversas en cuanto a grandes acumulaciones de 
nieve, algo que no preocupa a su líder, experto en ascensiones invernales.  
  
La expedición forma parte del programa Polish Winter Himalaism 2010-1025, y está impulsada por la 
Polish Alpine Association y patrocinada por el Ministerio de Deporte y Turismo de Polonia y la Fundación 
Kukuczka. Según el propio Hajzer, el hecho de haber llegado tan pronto al Karakorum les permitirá  
intentar posteriormente el Gasherbrum I y el Gasherbrum II, si las condiciones son favorables.  
  

Mucha actividad en los Gasherbrums 
Además de los polacos, otras expediciones han anunciado también su intención de encadenar las 

ascensiones al G-I y al G-II. Son el caso de los equipos que comandarán el guía británico Phil Crampton y el alpinista checo 
Radek Jaros.  
  
Además, una expedición italiana intentará conseguir una de las grandes ascensiones de la temporada y ser los primeros en 
completar la escalada de la virgen cara norte del Gasherbrum I. Con Agostino da Polenza como líder de expedición, formarán 
parte de ella varios fuertes alpinistas transalpinos, como el catorceochomilista Silvio ‘Gnaro’ Mondinelli, Daniele Bernasconi, 
Mario Panzeri, Soro Dorotei, Michele Compagnoni y Hervé Barmasse.  
  

Gerlinde buscará  sus catorce en el K2 
Finalmente, también habrá que estar muy atentos al K2 si finalmente Gerlinde Kaltenbrunner decide hacer doblete e intentar 
completar su lista de catorce ochomiles, justo después de haber alcanzado la cumbre del Everest. Ya anunció que su decisión de 
subir a la segunda cima más alta del planeta –sin oxígeno- dependería de su estado de salud después de haber escalado el techo 
del mundo. De hacerlo realidad, sería la tercera mujer en la lista de los catorce ochomiles tras Oh Eun-Sun y Edurne Pasaban, y 
la primera en haberlos ascendido sin utilizar oxígeno artificial. 
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