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El rescate de los fallecidos en el Dhaulagiri
es casi inviable por el riesgo de más aludes
Nuevas avalanchas han sepultado aún más los cadáveres de
Valencia y Sagaste, que están en una zona muy peligrosa
El resto de la expedición ya prepara su regreso a casa
JUAN MANUEL SOTILLOS
SAN SEBASTIÁN. DV. El rescate de

los montañeros Ricardo Valencia,
y Santi Sagaste, fallecidos en el
Dhaulagiri al ser enterrados por
un alud de nieve, se presenta como
una empresa muy difícil, según
señaló ayer el alpinista donostiarra Guillermo Barbier, Willy, un
gran amigo del infortunado Valencia, que habló ayer nuevamente
con la expedición Dhaulagiri 2007
que se encuentra todavía en el
campo base.
«Según me ha contado Javi
(Serrano, miembro de la expedición), sigue el mal tiempo en el
Dhaulagiri y han vuelto a caer
más avalanchas, sepultando aún
más los cuerpos de Santi y Ricar-

do». Al ser preguntado por un posible rescate de los cadáveres nos
comentaba que «es una zona muy
peligrosa y prácticamente se hace
inviable el rescate». El lugar donde reposan actualmente los cuerpos de Valencia y Sagaste es una
zona en la que constantemente
están cayendo aludes.
Con un «amargo final», la expedición Dhaulagiri 2007 iniciaba el
comunicado oficial emitido tras
el accidente sufrido por dos de sus
miembros. Tal y como señalábamos ayer, un alud de nieve arrastró la tienda del campo II a 6.400
metros de altura, cuando se encontraban dentro de ella descansando los alpinistas Ricardo Valencia,
de Navarra, y el maño Santi Sagaste.

La expedición estaba integrada, además de los dos infortunados alpinistas, por Bruno Gaspar,
Javier Serrano, Luis Royo y José
Ángel Sánchez. En el momento del
accidente, Javi Serrano y la alpinista austríaca Gerlinde Kaltennbrunner, que intenta su ochomil
número diez, se encontraban en
otra tienda en el mismo campo de
altura, debiendo, tras el alud, ser
socorridos por Luis Royo y José
Ángel Sánchez, que se encontraban en el primer campo de altura.

«Expedición de amigos»
El sexto miembro de la expedición
Bruno Gaspar, camino del campo
I decidió, sin haber llegado a él,
darse la vuelta por una indisposición. «Se trataba de una feliz expe-
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Estos son los afortunados que
podrán disfrutar de la Zarzuela
y el concierto de Ismaël Lô

dición de amigos», continúa el
comunicado de la expedición, para
seguir relatando los hechos. «El
pasado día 11 de mayo de 2007, se
iniciaba el último ataque a la cumbre. Una tormenta terrible, camino del campo 2, dejaba la montaña en una situación francamente
peligrosa. El día 13, mientras el
grupo formado por la austriaca
Gerlinde, Ricardo, Santi y Javi,
esperaban dormitando que el fuerte viento amainara para poder
salir de las tiendas camino del
campo 3, una avalancha barría el
campo 2 sepultando a Santiago y
Ricardo bajo más de dos metros
de nieve. Han sido momentos muy
duros y amargos los que nos están
tocando vivir, pero queremos agradecer de todo corazón a todos los
que nos han apoyado y ahora nos
consuelan. Muchas gracias y sentimos daros tan triste noticia».
Este no es el primer accidente
de la temporada de primavera en
el Dhaulagiri. El pasado 29 de
abril, camino de la cumbre y cuando le faltaba muy poco por llegar,
el alpinista italiano Sergio Dalla
Longa fallecía en un accidente causado por la pérdida de un crampón. Se da la circunstancia que un
hermano de éste, Marco, moría
arrastrado por un alud en septiembre de 2005 en el Nanda Devi
en el Himalaya de la India.
La expedición, que prepara ya
el regreso a casa, tardará aún una
semana en regresar desde Nepal.
Los compañeros de los fallecidos
se encuentran «muy afectados»,
según dijo un miembro de la expedición.

Ricardo Valencia.

Santiago Sagaste.

Desde Nepal, el montañero José
Ángel Sánchez confirmó que los
miembros del equipo, que disponen de teléfonos móviles, ya han
podido hablar con sus respectivas
familias, y que en este momento
esperan resolver los trámites para
volver «en un plazo de seis o siete
días». ■

NATACIÓN

Richard Oribe bate el récord mundial de 50 m. libres

GAMARRA DE BAYA, GERARDO

Richard Oribe sigue batiendo récords del mundo. En esta ocasión
el donostiarra fue la figura del I Open Internacional ciudad de Tenerife al conseguir superar la plusmarca mundial de los 50 metros
libres con un tiempo de 39:20, veinte centésimas menos que el récord
que él mismo había batido el 17 de marzo. En la prueba de 100 libres
Oribe se quedó a unas centésimas del récord universal. Este fin de
semana tendrá posibilidades de batirlo puesto que viaja a Sheffield
con la selección de Euskadi y competirá en 50, 100 y 200 metros.

Estos son los 10 afortunados con
dos entradas. Las invitaciones
podrán recogerse HOY y MAÑANA
hasta las 12:30h. en la oficina de
EL DIARIO VASCO en la C/ Santa
Catalina 1 de San Sebastián.

PIÑEIRO FERNÁNDEZ, PLÁCIDO

BALONMANO

NBA

SARALEGUI MUTUBERRIA, AMAIA

Cid dice adiós al Arrate y
se marcha al Antequera

Utah pone contra las
cuerdas a los Warriors

Horario de atención al público:
9:00-13:00 h. y 16:00-19:00 h.

ISMAËL LÔ

IMPRESCINDIBLE
presentar el DNI del afortunado.

ARRARÁS PERURENA, ERNESTO

Chelu Cid se ha comprometido
con el Antequera y dejará de
ser jugador del Arrate al final
de esta temporada. Según
comentó el jugador, sabía del
interés de Antonio Carlos
Ortega para ficharlo para esta
campaña, pero no pudo ser por
haberse comprometido por el
Arrate. La pasada campaña en
Asobal fue el quinto máximo
goleador nacional el decimocuarto de toda la competición.

El alero Carlos Boozer anotó 34
puntos y capturó 12 rebotes
para guiar a los Utah Jazz a
una victoria de 115-101 sobre
Golden State Warriors y poner
delante a su equipo 3-1 en las
semifinales de la Conferencia
Oeste de la NBA. El ganador de
esta serie disputará el título de
la Conferencia Oeste y el pase
a la final contra el que venza
en el duelo entre San Antonio
y Phoenix Suns (2-1).

‘LA TABERNERA DEL PUERTO’
GAINZARAIN PINEDO, FAUSTINO

URREJOLA ZUBILLAGA, UNTZIZU

ARIZMENDI MEDINA, JON

GREGORIO MARTÍNEZ, FELISA
MANZANAL AZPILIKUETA, JUANCAR

HERRI KIROLAK

TXAPARTEGI ORMAETXEA, EVA

Enhorabuena

Arria V se impuso a Rekondo y disputa la repesca ante
Arrospide y López Azpilikueta, hoy en Karrantza
Arria V (20:36) cumplió los pronósticos en Leitza y ganó con total
autoridad a Jon Rekondo (23:40) en la fase preliminar del Urrezko
Aizkolariak. De este modo el aizkolari de Errezil disputará hoy al
mediodía, ante Arrospide y López Azpilikueta en Karrantza, la
repesca, que decidirá el cuarto semifinalista, que se unirá a Nazabal, Larretxea y Olasagasti. Arrospide es favorito para conseguir
el billete.

