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Este es el trekking que hice yo

siguiente artículo te podría interesar:

-----

Los muertos por el temporal en el Annapurna se elevan ya a 29

Continúan los trabajos de salvamento tras el rescate de más de 150 personas

ROSA M. BOSCH Barcelona

Nepal empezó muy mal la temporada alpinística, la primavera pasada, con la muerte de 16 nepalíes enterrados por una avalancha en el
glaciar del Khumbu, en el Everest. Y la concluirá peor, con un mínimo de 24 víctimas mortales esta semana, en el circuito del
Annapurna, a los que hay que sumar cinco personas engullidas por un alud en el campo base del Dhaulagiri, una montaña de 8.167
metros de altura.

La intensa tormenta de nieve provocada por el ciclón Hudhud, que penetró en el Himalaya desde la India el lunes, propició el desastre
que ha acabado con la vida de guías nepalíes y sus clientes de Israel, Canadá, Vietnam, India, Polonia y Eslovaquia. Algunos de los
más de 150 montañeros rescatados con vida lamentaron que nadie les avisara de que se avecinaba un cambio de tiempo en una época
del año en que la climatología es la idónea para la práctica del senderismo en la zona del Annapurna.

“Dejamos el alojamiento de Thorung Phedi a las 6.30 h de la mañana, el personal nos dijo que podíamos salir sin problemas, pero la
visibilidad se deterioró rápidamente y no veíamos nada. Las personas encargadas de comunicar las alertas meteorológicas han sido
muy negligentes”, relataba el estadounidense Max Weinstein a la agencia Afp. La Asociación de Agencias de Trekking de Nepal
replicaba que nunca se producen este tipo de tormentas en octubre y que no disponen de un sistema de aviso meteorológico. Otras
fuentes consideran que la inexperiencia en la montaña de senderistas que toman riesgos innecesarios también puede estar detrás del
fatal suceso. Prakash Adhikari, director ejecutivo de la Himalayan Rescue Association, declaró a la agencia Bloomberg que “el accidente
ocurrió cuando un grupo de montañeros intentaba descender por una pronunciada cuesta en el paso de Thorung, a 5.415 metros, la
noche del martes. Una tormenta seguida de una avalancha los sorprendió bloqueándoles el paso”. En este punto del distrito de Mustang,
se calcula que unas 16 personas perdieron la vida, aunque las cifras bailan de un día a otro. Las víctimas se dirigían a Muktinath, una de
las localidades por las que discurre el trekking del Annapurna, el más solicitado de Nepal. Se calcula que alrededor de 40.000 personas
emprenden cada año esta ruta, mientras que la que conduce al campo base del Everest la eligen 36.000. Ocho personas, aunque otras
fuentes hablan de diez, perdieron la vida en el distrito de Manang, la mayoría en Phu, a 4.080 metros de altura.

La Asociación de Agencias de Trekking de Nepal facilitó ayer una lista de algunos de los 150 senderistas que están a salvo, entre los
que hay cinco turistas españoles, Carlos Bustamante, Isabel Gijarro Atienza, Esperanza Nanrid, Jaume Bosch y Ollé Marrase. Efectivos
del ejército con la ayuda de voluntarios y tres helicópteros proseguirán hoy las tareas de rescate, pues se calcula que decenas de
excursionistas siguen en las zonas afectadas por el temporal. Las autoridades afirmaron que la capa de nieve caída alcanza los cuatro
metros y resulta imposible excavar en algunos lugares.

En el Dhaulagiri-7, de 7.246 metros, se encuentra una expedición integrada por ocho esquiadores liderada por el seleccionador catalán
de esquí de montaña, Joan Cardona, con los que ayer fue imposible contactar por teléfono. Se trata de los hermanos Nil y Oriol
Cardona, Mireia Miró, Gerard Garreta, Marta Garcia, Àlex Masdeu y Gerard Vila, que pretenden ascender y descender este pico
esquiando. La Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada comunicó ayer que el miércoles habían confirmado que la expedición ya había
finalizado el trekking hasta el campo base, a 4.900 metros, y que se preparaban para subir la montaña.

ESPERANZA El ejército y grupos de voluntarios siguen rastreando en busca de supervivientes

MONTE DHAULAGIRI Un expedición de esquiadores catalanes se encuentra a salvo en el campo base

El campo base de la cumbre principal, el Dhaulagiri (8.167 metros), al oeste del Annapurna, también se convirtió esta semana en una
encerrona para dos eslovacos y tres guías nepalíes que se habían propuesto coronarla. Los cinco fueron sorprendidos por una
avalancha.

Las ascensiones a las cumbres de 8.000 metros de Nepal y los trekkings son una importante fuente de divisas para este país del
Himalaya, que a pesar de su gran riqueza natural sigue entre los más pobres del mundo.

Un equipo de rescate traslada a una víctima en el paso de Thorung
Detalles
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