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'Tente' Lagunilla logró hollar la cima del Dome Kang
diariopalentino.es

En pleno siglo XXI, aún quedan retos para la
exploración, la aventura y la superación de nuevas
fronteras. 
Así lo ha demostrado una expedición de la Sociedad
Geográfica Española que ha hollado la cumbre del
Dome Kang, una cima de 7.260 metros situada en el
vértice geográfico de Sikkim, Tibet y Nepal. La
hazaña supone un hito más dentro de la historia de la
exploración española.
La expedición de la Sociedad Geográfica Española al
Dome Khang liderada por el anterior presidente de la
SGE, Salvador García-Atance, ha conseguido la
primera ascensión a la cumbre de esta montaña.
Carlos Soria y Tente Lagunilla han sido los dos
expedicionarios que en la mañana del martes a las
04,30 (hora española) han alcanzado la cumbre junto
con 3 sherpas. El final de la ascensión se ha
efectuado superando el contrafuerte sur del plateau
del Jonsang. La superación de este obstáculo ha exigido la instalación de 1.500 metros de cuerda fija
mediante una escalada básicamente mixta (hielo-nieve-roca) difícil y expuesta. En la noche del lunes al
martes 28 se instaló un campamento II a 7.150 metros de altura, desde el que se alcanzó la cumbre el
mismo martes. 
Ésta era la tercera expedición de la Sociedad Geográfica Española al Dome Khang. Estas tres expediciones
han tenido simultáneamente un carácter exploratorio y alpinístico.
   

Tente. Al fondo, el Dome Kang.
DP

 21 comentarios

1. mira payaso, yo a ti no te insulto en ningun momento, plasta y aburrido? eres tu el que mandas 4
veces el mismo mensaje, gilipollas.
yo - 29/04/2009 · 23:19 h.

2. Chaval necesitas un arreglo............. verdaderamente eres un evidioso, además de un plasta y un
asqueroso. PASO DE TI Y DE TU MALDAD. Quiero terminar con unas palabras para TENTE. Disfruta
de tu victoria, siente el aire, recreate la vista con las imágenes que muy pocas personas en el mundo
pueden ver. Que envidia me das pero de la buena si es que la hay, estar allí arriba y contemplar todo
de azul y blanco, mira bien tal vez encuentres algo que aquí abajo no existe............ la verdad.
capitan trueno - 29/04/2009 · 20:28 h.
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asqueroso. PASO DE TI Y DE TU MALDAD. Quiero terminar con unas palabras para TENTE. Disfruta
de tu victoria, siente el aire, recreate la vista con las imágenes que muy pocas personas en el mundo
pueden ver. Que envidia me das pero de la buena si es que la hay, estar allí arriba y contemplar todo
de azul y blanco, mira bien tal vez encuentres algo que aquí abajo no existe............ la verdad.
capitan trueno - 29/04/2009 · 20:25 h.

6. capitan trueno - 29/04/2009 · 20:18 h.

7. Chabal necesitas un arreglo........... lo de fracasado iba por si lo pensabas tú de tí mismo,y si de lo que
protestas es de la dilferencia sueldo-trabajo, métete en trabajos SINDICALES Y ARREGLA TANTAS
INJUSTICIAS COMO HAY QUE ARREGLAR, PERO CREO QUE A TI LO QUE HOY TE GUSTA ES
FIGURAR O ESTÁS ABURRIDO........... PASO DE TI ENVIDIOSO Y POR LO VISTO PLASTA Y
ASQUESOSO. Quiero terminar con unas palabras para TENTE. Estarás feliz en tu cima, hoyada por
un palentino, disfruta del momento, ¿quien sabe lo que sentirás y lo que verás desde allí! si estás en
paz me alegro por tí, y seguro que por tu edad allí te gustaría estar largo tiempo, porque sabes que
cuando bajes al mundo entre lo bueno encontrarás lo malo, gentuza, cucarachas, envidiosos, gente
indeseable con las estrañas negras............ pero tú disfruta, disfruta de tus momentos. Yo ahora te
tengo envidia de sana si es que la hay, porque te veo allí arriba viendo todo blanco y azul, precioso,
mira bien, tal vez encuentres....... la verdad.
capitan trueno - 29/04/2009 · 20:18 h.

8. Madre mia, por decir que de donde saca el señor este el tiempo libre y de lo bien que viven los
funcionrarios en este pais (tengo derecho a quejarme ya que su sueldo sale de mis impuestos) me
habeis tildado de envidioso, ignorante, quejoso y fracasado. Cpt Trueno, nunca podre llegar a tu
inteligencia, yo se que al igual que hay gente que vive mejor que yo, tambien se que les hay que viven
peor, yo no me quejo de mi profesion (ya quisiera estar trabajando) me quejo de la diferencia sueldo-
trabajo en muchos puestos. shun, date por contestado tambien, y a Susana, el mismo trabajo que
cualquier hijo de vecino, no. Por cierto yo no conocco a Tente personalmente, no dudo de su calidad
humana, lo digo por que cuando hablas de alguien todos los que escriben aqui le conocen
yo - 29/04/2009 · 18:56 h.

9. Enhorabuena Tente por tu hazaña! 

En cuanto a lo que se ha escrito por aqui, ni a Tente ni a ningún bombero se les regala NADA, eso
quiere decir que trabaja como cualquier hijo de vecino, con los mismos dias de vacaciones que sus
compañeros, y que si un año no se puede dar que salga dos meses, pues no va, y si no tiene pasta,
pues tampoco va. Hay que aclarar, que el convenio de los bomberos, no es como el de cualquier otro
trabajo, y que tienen diferentes dias de vacaciones que en otros convenios,asi que, antes de hablar:
INFORMARSE.
SUSANA - 29/04/2009 · 18:04 h.
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