
Un fuerte grupo italiano, a por el último gran problema 
pendiente de los ochomiles 
 

La cara norte del GI es la única vertiente inexplorada de todos los ochomiles. Un grupo de guías italianos formado por Mondinelli, 

Bernasconi, Panzeri, Dorotei, Compagnoni y Barnasse han conseguido el permiso de las autoridades chinas y en breve se desplazarán hasta 

la vertiente norte del Karakorum para intentar el que Diemberger definió como “el último gran problema del Himalaya”  

 

Según informa explorersweb, esta expedición está compuesta por 

Silvio Mondinelli, con los 14 ochomiles ya ascendidos, por la Araña 

de Lecco Daniele Bernasconi, y por Michele Compagnoni, Mario 

Panzeri, Hervé Barmasse y Soro Dorotei. Todos ellos son guías 

profesionales de Alta Montaña, y un equipo que no sólo tiene una 

gran experiencia en Himalaya y altura, sino en escalada alpina de 

dificultad en vías complicadas. De hecho Bernasconi y Compagnoni 

consiguieron en estilo alpino la cima del vecino G-II por la hasta 

entonces también inexplorada cara norte en el año 2007. En aquella 

ocasión les acompañó Karl Unterkicher, que falleció en 2008 en el 

Nanga Parbat. 

 

La cara norte del Gasherbrum I, actualmente en territorio chino, 

continúa inexplorada hasta la fecha. Y de hecho, es la única vertiente 

de todos los ochomiles que continúa inexplorada. Con esta 

expedición, termina más de un siglo después el descubrimiento de las grandes alturas de la tierra: se 

podrán abrir vías, pero no explorar vertientes. 

 
Fuente: www.explorersweb.com; www.montagna.org 
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más noticias»  

• Un muerto y dos heridos en un alud que atrapa a 
7 alpinistas en Rioseta - 19/03/2010  

• Edurne y su grupo instalan el campo 1 en el 
Annapurna y equipan la ruta - 19/03/2010  

• Gerlinde Kaltenbrunner, al Supercouloir de la 
norte del Everest sin oxígeno - 18/03/2010  

• Los doctores Morandeira y Nerín parten en breve 
al Annapurna - 17/03/2010  

• 1ª repetición de "Gredos Circus" (6+, R), por Dani 
Crespo y Borja Ayed - 16/03/2010  

• Kilian Jornet y Florent Troillet vuelven a vencer en 
la Pierra Menta - 16/03/2010  

• El Campeonato de España de Bloque, este fin de 
semana en el Moll de la Fusta de Barcelona - 
15/03/2010  

• Miss Oh y su equipo parten de Corea hacia el 
Annapurna. Edurne y su grupo, ya aclimatando - 
12/03/2010  

• La Fundación Iñaki Ochoa de Olza-SOS Himalaya 
avanza: abierta su web - 11/03/2010  

• Maratón del Monte Camerún: de 635 a 4.095m: 
7.000m de desnivel acumulado; 3km verticales en 
los últimos 10km - 09/03/2010  
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