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El Everest no admite más basura

Nepal obliga a los alpinistas que suban al techo del mundo a recoger ocho kilos de
residuos

ROSA M. BOSCH Barcelona

El fuerte oleaje causa destrozos en la costa cantábrica

El mar no para de reivindicar su fuerza en la costa atlántica y cantábrica, en la que el carnaval estuvo marcado por el muy fuerte temporal que
se registró en el mar y que durante la tarde y la noche del pasado lunes causó importantes destrozos materiales

de Galicia al País Vasco. En la costa de Lugo, el oleaje partió el lunes por la tarde el faro de Burela, en la imagen. En ciudades costeras del
norte como A Coruña, Gijón, Santander y San Sebastián el agua del mar llegó a las calles. En el caso coruñés, entró en los bajos de las casas
situadas junto al paseo marítimo y causó destrozos en el acuario, como también sucedió en varios paseos marítimos de la costa vasca, como
en el malecón de Zarautz, en Gipuzkoa, y en distintas localidades del litoral de Cantabria./A. Lugilde

Más de mil personas se instalan cada primavera en el campo base del Everest, a más de 5.000 metros de altura. Tal cantidad de gente en un
entorno muy frágil causa problemas medioambientales que, por fin, las autoridades de Nepal han decidido atajar. Sólo la primavera pasada, la
del 60.º aniversario del primer ascenso firmado por Tenzing Norway y Edmund Hillary, más de 600 alpinistas llegaron a la cumbre, muchos de
los cuales dejaron por el camino toda suerte de residuos. A partir de abril, el Gobierno nepalí exigirá a los montañeros que regresen al campo
base con un mínimo de ocho kilos de basura.

A aquellos que tras llegar a la cima, o al menos intentarlo, vuelvan con las manos vacías se les multará o no se les devolverá el depósito
abonado por su expedición fijado en unos 3.000 euros. Durante las últimas décadas, los alpinistas que coronan el Everest topan en el camino
con botellas de oxígeno, cuerdas, latas de bebidas, todo tipo de envoltorios de plástico... Un triste panorama fruto del incivismo y la
masificación. Por motivos económicos Nepal se ha resistido a limitar el número de permisos para ascender el Everest, pero con esta medida al
menos expresa su voluntad de mitigar el impacto ecológico que suponen las toneladas de residuos acumuladas durante los últimos 60 años.

En pasadas temporadas, la "limpieza" del techo del mundo ha corrido a cargo de los montañeros más sensibilizados y de las expediciones
emprendidas desde el 2008 por la agencia nepalí Asian Trekking, que ha recogido cerca de 15 toneladas de basura.

A finales de este mes el campo base empezará a recibir a los primeros huéspedes, los sherpas que equiparán la montaña para que sus
clientes lo encuentren todo a punto. Las ascensiones se prevén entre finales de abril y mayo, la gran mayoría con la ayuda de oxígeno
embotellado. Un puesto de control junto al campo base verificará que todos los montañeros regresan con sus ocho kilos de residuos. Todo
hace suponer que quienes carguen con el peso sean los sherpas, que por tanto sumarán en su mochila al menos 16 kilos, pues se ha
demostrado que muchos de los aspirantes a coronar el Everest avalan escasa experiencia y ya tendrán bastante trabajo en procurar bajar con
seguridad para no engrosar el número de víctimas mortales.
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