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El Ultimo Sueño Himalayiano

La cadena de los Himalayias ha sido objeto de 
grandes escaladas a partir de los años 50’, lo que la 
vuelve hoy en día un lugar ya muy bien conocido con 
muchísimas rutas trazadas en cada montaña y 
frecuentado por multitudes de expediciones 
comerciales que cuentan con la experiencia suficiente 
para subir a cualquier tipo de persona arriba de los 
8000 metros. 
 
Sin embargo todavía existe una grande cara virgen 
en una de las 14 montañas que rebasan la mágica 
altura de 8000 metros: la Cara Norte del Gasherbrum 
I, que es probablemente el último grande reto de 
alpinismo y que ha sido el sueño irrealizable de 
alpinistas del tamaño de Kurt Diemberger. 
 
Ya es tiempo para este grande reto y ya está listo el Dream Team Italiano formado por unos 
de los alpinistas de los más fuertes al mundo: Silvio “Ñaro” Mondinelli, Daniele Bernasconi, 
Mario Panzeri, Soro Dorotei, Michele Compagnoni ed Hervé Barmasse. El jefe de de este team 
será el experimentadísimo Agostino da Polenza, ya organizador de expediciones como "K2 -
50 Años" y "Share Everest", entre más. 
 

Muchos de estos alpinistas y guías alpinos ya cuentan 
con una larga serie de escaladas y rutas nuevas a 
8000 metros, incluyendo la Cara Norte del 
Gasherbrum II, un logro comparable al que se está 
buscando ahora. 
 
Los detalles del proyecto todavía son top secret hasta 
el próximo 19 de marzo. Desde luego, la salida se 
efectuará según el estilo del alpinismo puro, sin uso 
de oxígeno suplementario. 
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A Pia, Nestor y otras 2 personas más les gusta esto. 

En esta nota 

Nadie. 
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