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El pelotón altoaragonés
se da cita mañana en el
VII Memorial Cabrero
Walqa es el punto de salida y meta
D.A.

Los expedicionarios, ayer, en Zaragoza.ARAGÓN PRESS

Dhaulagiri, primer reto en 2006
para el jaqués Carlos Pauner
La expedición a la “Montaña Blanca” comienza el 3 de abril
E.P.

red”, por lo que “se permiten
menos miembros” en la expediZARAGOZA.- El equipo de ción. En esta en concreto, “hay
montañeros formado por Car- personas con más experiencia y
los Pauner, Ricardo Valencia, otras más jóvenes”, tal y como
Guillermo Babier, Nacho Or- señaló Pauner. Entre ellos, por
viz y Raquel Pérez, iniciarán el ejemplo, Ricardo Valencia, popróximo 3 de abril la expedición see 4 ochomiles; Guillermo Baal Dhaulagiri o Montaña Blanca, bier y Raquel Pérez, un ochomil;
un pico de 8.167 metros de al- y Nacho Orviz, tres ochomiles.
titud situado en la cordillera de El montañero apuntó también
Nepal.
que es un equipo que se conoLa expedición realizará la as- ce “muy bien” por lo que van “a
censión con equipo ligero, sin hacer una buena piña”.
oxígeno ni porteadores. Antes
La clave de la ascensión se
de iniciar esta nueva aventura, encuentra en las condiciones
los montañeros se han sometido meteorológicas. Pauner indien el Hospital Clínico Universi- có que suele hacer un “tiempo
tario de Zaragoza a una serie de malo” y que existe “peligro de
pruebas médicas para compro- avalanchas porque nieva mubar su estado de
cho”. Destaca
salud y forma fíla peligrosidad
sica.
de una canal
La expedición
El
doctor
que se cruza
realizará la
de la unidad
a 7.800 mede congelaciotros de altura.
ascensión con
nes del HosEl punto más
un equipo ligero,
pital
Clínico
peligroso de la
Universitario
ascensión se
sin oxígeno ni
“Lozano Bleencuentra al
porteadores
sa” de Zaragollegar a la ciza, José Ramón
ma, el último
Morandeira,
día de expediaseguró que “están controla- ción, “porque hay que atravedos y en perfectas condiciones” sar paredes de hielo verticales
y que se trata de “un equipo lo donde hace mucho frío y nieva,
suficientemente preparado pa- y es donde murió Pepe Garcés”,
ra lograr el objetivo que se han apuntó Pauner.
marcado”.
Sin embargo, el resto de la asAdemás, señaló que este censión también presenta peliequipo “permite darle la vuel- gros, ya que se caracteriza por
ta a muchas cosas que se decían dificultades mixtas, como roca
del mundo de la montaña” que o hielo, de inclinación moderael doctor Morandeira “sospe- da. El montañero Carlos Pauner
chaba ya que eran falsas”. Entre definió la montaña como “de diellas, que la gran altura se des- ficultad media” y “peligrosidad
aconsejaba a los hipertensos, media o alta”.
estudios del facultativo han demostrado que la presión arterial POR LA ARISTA NE
incluso disminuye.
Carlos Pauner explicó que se
La ruta a seguir es la arista
trata de una montaña que “lle- NE, primera ruta de esta monva menos trabajo técnico en pa- taña, ascendida en 1960 por
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Diemberger, Schelbert, Forrer,
Diener, Nawang y Nima Dorje.
LA altura es de 8.167 metros,
siendo al séptima montaña de la
tierra. La fecha de partida de la
expedición será el día 3 de abril.
El grupo humano, a pesar de pequeño, es compacto, ya que son
grandes amigos, lo que facilita la
ascensión en un estilo ligero.
La fase de aclimatación la
realizarán en el valle del Khumbu en el Everest, porque, según
Pauner, el Dhaulagiri “no es
buena montaña para preparar
la aclimatación”, sin embargo el
Everest es más aconsejable “por
las infraestructuras y la seguridad que ofrece, porque no está
tomada por la guerrilla maoista, como sucede con la zona del
Dhaulagiri”.
Posteriormente, la expedición se dirigirá al base del Dhaulagiri y comenzará la fase de
equipación de la montaña, que
con un trabajo en equipo, tiene previsto esté para finales de
abril. El equipo quiere ascender
con solo dos campos de altura, a
6.500 y 7.400 metros.
Con la montaña preparada, los asaltos a cima se darán
a partir de la primera semana
de mayo. El límite de tiempo
lo marcarán los monzones, que
suelen aparecer a primeros de
junio.
Un logro extra aparte de hacer cima, es que Raquel se convertirá en la primera mujer
española en pisar la cima del
Dhaulagiri. La montañera aseguró tener “muchas ganas” y estar “muy motivada, porque nos
quedamos con ganas de volver a
intentarlo”.
Por último, Carlos Pauner
avanzó que tras esta expedición
tiene previsto partir hacia Pakistán “para lograr dos ochomiles
seguidos”, coronando el Broad
Peak y el Gasherbrum II .

HUESCA.- El Club Ciclista Oscense, con el patrocinio de SyS
Suyser Ingenieros y el Parque
Tecnológico Walqa, organiza
mañana domingo el VII Memorial Mariano Cabrero, prueba
de carácter social y competitiva abierta a todas las categorías
(Elite, Sub-23, Master-30, Veterano 40 y 50, Cicloturista, Ciclodeportista, Cadete y Júnior).
Debido a unos problemas con
los seguros, la celebración de
la prueba estuvo en el aire hasta el último momento y fue en
el transcurso de la mañana de
ayer cuando finalmente se resolvieron todos los asuntos burocráticos que permiten sacar
adelante un evento especial y
emotivo por el homenaje que
supone para la memoria de Mariano Cabrero.
Este contratiempo ha impedido publicitar como es debido la prueba, de ahí que exista
cierta incertidumbre sobre la
participación final. La pasada
edición batió todos los registros, con casi un centenar de
ciclistas en la línea de salida, y
para mañana se esperan al menos unos setenta. Hay que tener en cuenta que sólo con la
gente relacionada con el C.C.
Oscense ya se dispone de un
pelotón de medio centenar de
corredores.
El principal aliciente estará
en ver en acción a los juniors de
Huesca La Magia Forcusa -Dani Cremades estará con la veintena de ciclistas que tiene en
plantel- y a los élites del Renault
Auto Cuatro Huesca. En el caso
de los juveniles, según apuntó
el entrenador, “el perfil le viene
muy bien a José Manuel Sancho, sobre todo si puede estar en el hipotético esprint que
puede haber después del último repecho”. Tras la suspensión de la carrera de Villatuerta,
el Memorial Cabrero supone el
estreno de la temporada.
En cuanto a los Renault, Pe-

na cuenta con Miguel Bergua,
Javier Paúles, Lorenzo Buil, Arturo Ariño, Jorge Imaz, Javier
Piedrafita, Andrés Losfablos y
Jorge Torres. No oculta el director deportivo que el objetivo es
la victoria: “Al ser una carrera
corta y llana, en el que no hay
posibilidades de trabajar para
el equipo ni de romperla, habrá
que hacer un planteamento diferente al año pasado. Entonces
hicimos todo el desgaste y los
demás lo aprovecharon”, observó Pena.
Habrá que añadir a la nómina corredores del Iberia y del
Goerna navarro. Precisamente
este último fue el que se adjudicó el triunfo.
La salida se dará a las 10
horas del Parque Tecnológico
Walqa y se dirige a Almudévar
(el Alto de las Canteras, ida y
vuelta, otorgará el premio de la
montaña), Artasona, San Jorge,
Almudévar y Walqa. El repecho
que hay poco antes de la llegada a Walqa puede dar el último
arreón para decidir el vencedor
después de los 48 kilómetros de
trayecto. Habrá tres premios
para la General, el de la montaña y uno por categoría.
Entre los colaboradores,
además de diferentes firmas comerciales, figuran los ayuntamientos de Biscarrués, Huesca
y Almudévar, la DPH, Comarca Hoya de Huesca, CHA, Cruz
Roja, Guardia Civil de Tráfico y
la Familia Cabrero.
NOEL MEGA E IVÁN GARCÍA
Los dos altoaragoneses del
CAI, Noel Mega e Iván García,
corren distinta suerte esta semana. Noel, que debía debutar
este fin de semana en Cantabria
(Camargo y Astillero), va a retrasar su estreno de temporada
hasta dentro de siete días para
recuperarse bien de las molestias que arrastra en el tendón.
Iván se encuentro estos días en
la Vuelta a Alicante en su regreso a la competición.

Imagen de la llegada el pasado año.PABLO SEGURA

