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ALPINISMO  

la muerte no es más que un claro 
ejemplo de ello. Lo que la gente 
busca entre tanta discordia y cli-
ma económico hostil. Pues allí es 
donde empieza el relato de Da-
vid Moncasi y Juanjo Garra. El 
binomio lleidatà, encargado de 
labores logísticas, ha acompaña-
do a Calleja en la búsqueda de la 
realización y superación personal 
de diez mentes y cuerpos nova-
tos en este tipo de hazañas. Les 
han guiado hasta aquello en lo 
que muchos sueñan y nunca se 
han atrevido a acometer. 

El Monte Everest, esa cima tan 
transitada como apocalíptica, fue 
el escenario durante alrededor 
de cuarenta días del ejercicio de 
trabajo, aclimatación y de, en de-
fintiva, una selección natural, en 
el que treinta personas han bre-
gado porque al menos uno de 
los aspirantes superara todas y 
cada una de las sorpresas que te 
da la vida cuando juegas a po-
nerla al límite. El objetivo, llegar 
a la denominada Barrera de la 
Muerte, un lugar tan recóndito a 
7.280 metros donde se torna en 
reto vivir a una temperatura de 
20 grados centígrados negativos, 
sin oxígeno adicional, sin más 
fuerza y ayuda que la propia su-
pervivencia. La filmación y direc-
ción de horas y horas bajo el es-
trés de diez participantes que su 
problema no será, ni mucho me-
nos, cuántos cigarrillos quedan 
para pasar la semana como en 
Gran Hermano, ha sido el traba-
jo de Moncasi y Garra para em-
baucarnos en un show que no 
dejará a nadie indiferente. 

Con una formación de monta-
ña básica previa, a la vez que con 
casi todas las medidas de pre-
caución posibles en el petate, la 
decena de aspirantes, acompa-
ñados por una treintena de tra-
bajadores entre guionistas, cáma-
ras, sherpas y un largo etcéteca 
han medido su capacidad de so-
lidaridad, entrega y esfuerzo para 
coronar el Campo 3 del Everest, 
uno de los lugares, dicen, más 
bellos del planeta. 

Si el sacrificio de los concur-
santes rozó extremos indescrip-
tibles, no fue menos la tarea de 
los dos leridanos, que sudaron 
para grabar 400 horas de ima-
gen y sonido, editarlas y, una vez 
en España, recopilarlas para con-
seguir unos frutos dignos de ad-
miración. Si bien, el programa de 
Cuatro está cocinado para dar 
con el resultado de que nada es 
imposible, lo que salta a la vista 
es que el monte necesita del im-
perativo de la precaución. Nadie 
sin un mínimo de sabiduría ten-
dría que dejarse llevar por la osa-
día de lo que ingiere vía televi-
sión. Creyentes, o no, supersti-
ciosos, o no, los alpinistas que se 
han puesto a disposición de es-
ta expedición realizaron su Pu-
ja particular. Creyeron en la ce-
remonia budista y vieron que su-
perar el Solu Khumbu no es un 
juego. Para conocer el desenla-
ce de nuestros leridanos y sus 
alumnos tocará ver el programa.          

COL·LECCIÓ JUANJO GARRA

Problemas en el Valle del Silencio para la expedición
LLEIDA • Ya en la bajada, los protagonistas de esta aventura se encontraron 
un pequeño problema en forma de fisura en el Valle del Silencio. Los exper-
tos montañeros crearon una tirolina para salvar el sobresalto.

COL·LECCIÓ JUANJO GARRA

Un cámara de altura como pocos en España, Juanjo Garra
LLEIDA • El leridano se desenvuelve a la perfección en la filamción de imá-
genes a gran altura. Dada su calidad, programas como el de Calleja confían 
regularmente en él, tal y como lo hizo en su día Alfilo de lo Imposible.

COL·LECCIÓ JUANJO GARRA

Bhote Kosi, lugar de ‘aproximación’
LLEIDA • En Bhote Kosi estuvieron varios días los 
aventureros para aclimatarse al nuevo contexto. 
Los más jóvenes del lugar, junto a sus ovejas.

COL·LECCIÓ JUANJO GARRA

Reuniones para que todo salga bien
LLEIDA • Tanto el director leridano como Jesús 
Calleja y sus colaboradores realizaron numerosas 
reuniones en pro del programa y de sus pupilos.

COL·LECCIÓ JUANJO GARRA

Centenares de kilos de material
LLEIDA • Para que el programa sea todo un éxi-
to, Cuatro tuvo que desplazar centenares de kilos 
de material hasta Nepal. 

COL·LECCIÓ JUANJO GARRA

El Phungi Tanga, a 3.250 metros, buen banco de pruebas
LLEIDA • Algunas de las pruebas previas antes de aterrizar en el Campo Base 
se llevaron a cabo en el Phungi Tanga. Ya a más de 3.000 metros de altitud los 
novatos tuvieron que realizar actividades como rápel volado. 

COL·LECCIÓ JUANJO GARRA

El ‘doc’ no pierde detalle y previene todos los males
LLEIDA • El doctor es una figura indispensable a alturas tan estratosfé-
ricas. Todos los intengrantes de la expedición pasaron las respectivas 
pruebas y alguno de ellos volvió a casa antes de hora. 

LAS IMÁGENES DE LA EXPEDICIÓN

COL·LECCIÓ JUNJO GARRA

Un manjar que duplica su sabor a kilómetros de casa
LLEIDA • El resultado de un huevo, patata y cebolla parece algo común 
en nuestras casas. Sin embargo, cuando se prepara en un lugar tan re-
cóndito como es la falda del Everest saborearlo puede ser la gloria. 




