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MONTAÑISMO | Cumbre en el Nepal

'Tente' Lagunilla y Carlos Soria logran los 7.263 metros del
inexplorado Dome Kang
Aún no se había coronado la montaña aunque sí se conocía
Ical | Palencia
Actualizado martes 28/04/2009 20:05 horas
Los montañeros castellano y leoneses 'Tente' Lagunilla y Carlos Soria lograron por primera vez en
la historia sobre las 4,30 de la pasada madrugada los 7.263 metros de la inexplorada cumbre del
Dome Kang, situada en el Nepal, acompañados de tres sherpas. Tanto el palentino como el abulense
pudieron disfrutar durante más de media hora de las vistas de un cielo absolutamente despejado, que
les permitió alcanzaran decenas de kilómetros rodeados de montañas en la cordillera del Himalaya,
según informaron este martes fuentes de la expedición.
Ambos montañeros, con varios ochomiles a sus espaldas, fueron invitados a formar parte de un grupo
integrado por otros cinco miembros de la Sociedad Geográfica Española, que acudía por tercera vez
a una montaña poco conocida y aún no coronada. Además de por Lagunilla y Carlos Soria, el grupo de
expedicionarios estuvo compuesto por Salvador García-Atances, jefe de expedición; María Jesús
Ferrer, médico; y por los montañeros Elena Goded, Dani Salas y Miguel Bonet.
Tras una noche en el campo II marcada por un frío muy intenso, en una tienda sobre una superficie
inclinada en la que apenas pudieron descansar, los alpinistas se pusieron en marcha al amanecer. El
trayecto apenas contó con desnivel y una nieve poco profunda que propició que en poco menos de
dos horas de marcha pudieran alcanzar el objetivo deseado tras varios intentos en diferentes años.
Según señaló el palentino 'Tente' a través de un correo electrónico, la satisfacción añadida a hacer
cumbre "es el haberla compartido" con el veterano Carlos Soria, de 71 años, pues aunque ya había
coincidido con él en numerosas expediciones nunca habían estado juntos en una cumbre de la
cordillera del Himalaya.

Descenso trabajoso
El alpinista confirmó que la bajada hasta el campo I resultó bastante trabajosa, ya que la nieve
caía en la tarde de este lunes por la tarde había enterrado y casi pegado a la pared la cuerda fija, así
que para bajar de la cumbre del Dome Kang hubo que ir desenterrando la cuerda para colocar un
descendedor que aseguraba la bajada.
En algunos tramos la cuerda estaba tan pegada que los dos montañeros de la Comunidad tuvieron
que descender sin asegurarse y en torno a las 11,30 horas de este martes, tras hacer cumbre, Lagunilla
y Soria ya habían alcanzado los 6.114 metros del campo I, exceptuando a otros tres expedicionarios
que habían iniciado antes su descenso hacia los 5.250 metros del campo base.
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