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KILIAN JORNET SUMMITED MOUNT EVEREST TWICE
IN A WEEK WITHOUT USING SUPPLEMENTAL OXYGEN.

Kilian Jornet summited Mount Everest twice in a week without using supplemental oxygen. For this
ascent, Kilian Jornet left on May 27th from Advanced Base Camp (6.500m) and it took him 17 hours to the
summit in a very windy day. From there, he returned to the Advanced Base Camp where he is resting with
Seb Montaz. More info soon.
Kilian Jornet repite cima en el Everest dos veces en una semana sin usar oxígeno artificial. Para este
ascenso, Kilian Jornet salió el 27 de mayo del Campo Base Avanzado (6.500m) e hizo cumbre en 17 horas
en un día con mucho viento. Desde allí, volvió al Campo Base Avanzado donde está descansando con Seb
Montaz. Más información pronto.
Picture: Kilian Jornet, back in the Advanced Base Camp
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Spanish climber Kilian Jornet in Mt Everest region on Sunday, May 28, 2017. Photo courtesy: Summits
of My Life/Kilian Jornet Facebook

¡Kilian Jornet vuelve a coronar el Everest y en sólo 17 horas!
•

El catalán ha vuelto a coronar la cima más alta del mundo sin oxígeno artificial y
esta vez en un tiempo inferior, sólo 17 horas desde el Campo Base Avanzado

Kilian Jornet rompe una nueva barrera FOTO: Twitter
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Kilian Jornet ha vuelto a superar sus propios límites. Por segunda vez en una semana,
el catalán ha vuelto a coronar el Everest, la cima más alta del mundo (8.848 metros),

esta vez mejorando su tiempo y de nuevo sin oxígeno artificial ni cuerdas fijas. El
catalán ha logrado culminar el ascenso batiendo un nuevo récord: solo 17 horas, una
gesta inédita.
Jornet salió esta vez desde el Campo Base Avanzado, a unos 6.500 metros y en un día
de fuerte viento, e invirtió 17 horas en subir hasta la cima, un trayecto que seis días atrás
había realizado en algo más de 21 horas. En la anterior ascensión, había invertido un
total de 26 horas desde el monasterio de Rongbuk, a 5.100 metros, pero esta vez ha
comenzado su aventura desde más alto, evitando así una zona muy incómoda de hielo y
piedras. El catalán regresó al Campe Base Avanzado, donde ahora se encuentra junto a
su compañero Sébastien Montaz y desde donde su equipo comunicó el logro a través
de Twitter.
El ultramaratoniano catalán ya avisó de que quería repetir la hazaña este fin de semana,
justo antes de que acabe la temporada de ascensiones, que concluye hoy domingo. Y
finalmente así ha sido. Jornet inició el sábado su aventura y este domingo la ha
culminado con éxito, en una expedición que se integra en el proyecto de Jornet ‘The
Summits of My Life’ (Las cimas de mi vida).
Ver imagen en Twitter

Jornet sufrió en su primera ascensión un virus estomacal cuando se encontraba a 7.700
metros que le obligó a tardar más de lo previsto en completar la ascensión, o al menos
más de lo que él consideraba que podía realizar. Así que de nuevo ha querido ir en
contra de los límites del ser humano y demostrar que, en plenitud de condiciones, no
hay barreras que se le resistan.

GESTA INÉDITA

Jornet vuelve a subir el Everest, en 17 horas
•

Segunda cumbre del atleta de la Cerdanya en una semana
Kilian Jornat ha subido dos veces el Everest en menos de una semana (Summits of my life)
Katmandú (Nepal)
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Kilian Jornet ha vuelto a subir el Everest, de 8.848 metros, en un tiempo de 17
horas desde el campo base avanzado (CBA), a 6.500 metros, por la ruta clásica de la
vertiente norte, en Tíbet. Por poco no se cruzó en la cumbre con Ferran Latorre, que a
las ocho de la mañana de ayer, hora de Nepal, alcanzaba la cima por la cara sur,
culminando así su proyecto de ser el primer catalán que corona los 14 ochomiles del
planeta, aunque en esta ocasión, la única, requirió oxígeno suplementario en el tramo
final de su ruta.

Kilian Jornet en el Everest

Sin oxígeno embotellado y desde el campo base avanzado
Jornet no utilizó oxígeno embotellado y esta vez partió del CBA en lugar de desde el
monasterio de Rongbuk, el último núcleo habitado, a 5.100 metros, tal como hizo la
primera vez. El deportista ha tenido que lidiar con el mal tiempo, con mucho viento en
este final de temporada del Everest.
Kilian Jornet ya ha regresado a este campamento, desde donde se prevé que facilite más
información en las próximas horas de su última hazaña.

Kammerlander tardó 16 horas y 45 minutos
El atleta de la Cerdanya, de 29 años, se ha quedado a pocos minutos del récord de
velocidad conseguido el 23 de mayo de 1996 por el tirolés Hans Kammerlander, que
realizó el mismo trayecto en 16 horas y 45 minutos, también sin oxígeno suplementario.
A otro supuesto ascenso veloz, el de Christian Stangl del 24 de mayo del 2006 en 16
horas y 42 minutos, no se le da excesiva credibilidad, según se documenta en el portal
británico especializado en el Everest, y más después de que se le desenmascara en una
falsa cima del K2.
Lo cierto, según dicha web, es que muchas de las presuntas marcas de velocidad no se
han podido verificar, teniendo en cuenta que no había nadie en la cumbre registrando
los tiempos empleados por los alpinistas. Ahora, con las nuevas tecnologías y los
sistemas GPS es más fácil aproximarse a la realidad.

Cara norte del monte Everest (Flickr / Luca Galuzi)

Los referentes: Erhard Loretan y Jean Troillet
En entrevistas con La Vanguardia, Jornet ha expresado que sus referentes son Erhard
Loretan y Jean Troillet, que en agosto de 1986 lograron la primera ascensión en estilo
alpino, pero por el exigente corredor Hornbein. Los suizos consiguieron subir del
campo base, a unos 5.500 m., a la cima y bajar en 43 horas. También el francés Marc
Batard, que tardó algo más de 22 horas por la cara sur, en 1988.
La medianoche del 21 al 22 de este mes de mayo ya llegaba a la cumbre del techo del
mundo en 26 horas, también sin chupar oxígeno artificial, sin el apoyo de sherpas y sin
utilizar cuerdas fijas, fiel al estilo minimalista que le caracteriza. Pero problemas
estomacales le impidieron finalizar su aventura en Rongbuk, tal como había planeado y
desde donde había partido. Muy debilitado acabó en un total de 38 horas, subir y bajar,
en el CBA.

