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BARUNTSE (7.200 m.)

"EXPEDICIÓN ARAGONESA AL HIMALAYA"

Presenta: Juan José Díaz (Jefe de la expedición)
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«BARUNTSE (7.200 m.)

EXPEDICIÓN ARAGONESA AL HIMALAYA»

El 27 de abril de 1980, cuatro españoles alcanzaban
la cumbre del Baruntse, de 7.200 metros de altitud, situa-
da en el Nepal, culminando de esta forma todos los es-
fuerzos de la Expedición Aragonesa al Himalaya, que por
la Importancia y dificultad de dicho objetivo, ha consti-
tuido uno de. los más resonantes triunfos del deporte
alpino hispano en la cordillera más alta del mundo.

El Baruntse hasta la fecha solamente había sido es-
calado en una ocasión: El año 1954, por el neozelandés
Hillary, el ya legendario vencedor del Everest. Han tenido
que pasar veintiséis años, para que el coloso nevado vie-
ra su cima hollada por otros escaladores, en esta oca-
sión españoles.

La ascensión aragonesa discurrió por la vertiente orien-
tal, trazando una nueva ruta de gran dificultad en la aris-
ta este. Estableciendo campamento base a 5.300 metros,
fueron precisos tres campamentos de altura, el último a
6.600 m., dentro de una grieta. Las principales dificultades
surgieron a partir del Campamento II, con un muro de
hielo de trescientos metros y gran inclinación, que con
la arista final de tramos muy aéreos, han constituido los
principales obstáculos para alcanzar la cumbre del Ba-
runtse.

La expedición estuvo compuesta por Juan José Díaz
(¡efe de expedición), José Ramón Morandeira (médico),
Jerónimo López, Juan Manuel Blanchard, Carlos Buller,
Javier Escartín, Lorenzo Ortos y Gonzalo Prado.

Es el propio Jefe de Expedición, Juan José Díaz, quien
presenta y comenta las diapositivas que hoy ofrecemos.
Figura ya veterana en el alpinismo español, presidente
muchos años de la Federación Aragonesa de Montañis-
mo, su historial abarca primeras ascensiones en Pirineos
catalogadas como de grado superior de dificultad, así co-
mo expediciones a cimas de los Andes del Perú e Hima-
laya.
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