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Tente Lagunilla llegará a Palencia el domingo
después de su histórica cumbre
El montañero palentino coronó el pasado mes el Dome Kang, un pico que hasta entonces era
inexpugnable
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El montañero palentino Tente Lagunilla ya tiene listas las
maletas para el viaje de regreso a España. Después de haber
coronado el Dome Kang, una cumbre inexpugnable hasta la
llegada del palentino y el abulense Carlos Soria, Lagunilla
tiene previsto volver a pisar territorio nacional el próximo
domingo, procedente de Katmandú.

Una vez conseguida la gesta junto a sus compañeros de la
Sociedad Geográfica Española, el montañero ha pasado los
últimos días para recoger el Campamento Base

«El día 1 llegaron los porteadores y bajamos hasta
Pangpemba. En este lugar teníamos previsto estar un día
esperando a que los porteadores bajaran todas las cargas,
pero no fue necesario, pues, en una dura jornada,
consiguieron bajar todo», explica Tente en su diario del viaje.

El buen tiempo acompaña a la expedición española en el
descenso de las cumbres del Himalaya. «El día 2 hacemos ya
todos juntos la etapa de Pangpemba a Kangbachen, y el día 3
de Kangbachen a Ghunsa. Estos tres días de marcha
descendente son una autentica delicia, pues el tiempo más o
menos acompaña, y el regreso a alturas moderadas y al
bosque en plena primavera hace que nos sintamos
plenamente felices», comenta el bombero palentino.

Problemas para regresar

Una vez que el grupo llega a Ghunsa, y a pesar de que la
expedición tenía todo cerrado para que un helicóptero de
carga la llevara hasta Katmandú, problemas políticos en
Nepal provocados por la dimisión del Gobierno en pleno, prohibe los vuelos de los helicópteros de carga,
con el consiguiente trastorno para los españoles.

Sin embargo, la rápida actuación de la agencia que organiza el viaje de la Sociedad Geográfica solucionó
la papeleta el pasado martes. «Menos mal que nuestra agencia en Nepal se puso rápidamente a mover
sus contactos y consiguió, no sin esfuerzo, que al día siguiente -el martes- un helicóptero pequeño nos
recogiera en dos viajes y nos trasladara hasta Suketar, y de allí a cinco de nosotros hasta Katmandú. Yo
fui uno de los cinco afortunados, así que llegué el martes a Katmandú», explica en el diario.

Pese a la rápida actuación de la agencia, la expedición permanece a la espera de poder recuperar el
equipo, ya que las gestiones no pudieron interceder en ese sentido. «Por supuesto, solamente pudimos
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traer con nosotros lo puesto y poco más, así que todo el equipo se quedó en Ghunsa, a la espera de que
los problemas se solucionen y todas nuestras cosas puedan ser transportadas hasta Katmandú por
porteadores y medios terrestres, y de aquí enviadas por cargo hasta España», avanza.

En la última etapa de una aventura que comenzó a finales de marzo, la expedición cogió un avión para
desplazarse hasta Katmandú. Lagunilla y compañía abandonarán el continente asiático mañana, «si no
hay ningún problema de última hora», como incide el propio palentino, para llegar a España el domingo.
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