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KENYA es una nación que abarca una superficie de 582.646 'kilómetros cua-

drados, un poco mayor que España y situada en pleno Ecuador.

La mayor altura del pais lleva su mismo nombre. El macizo del Monte Kenya

es el más interesante de África Oriental desde el punto de vista alpinis-

tico. Ofrece numerosas ascensiones en un magnifico granito y en un ambien

te muy "alpino"

El pico Batian con sus 5.199 metros de altura y parcialmente cubierto de-

nieves eternas, es el más alto del macizo del Kenya. La brecha que lo se-

para del pico Nelion, segunda cima en altura, se denomina brecha de las -

"Nieblas", a causa de las densas nieblas que a menudo la velan en toda su

anchura.

Todas las puntas del Kenya son de dificultad técnica y únicamente la punta

Lenana, tiene un itinerario d¿ "a pi¿" atravesando el glaciar Leuis. El res_

to de las puntas presentan aéreas e interesantes aristas rodeadas de glacia

res colgantes, siendo sus ascensiones de una belleza inusitada, por la bon-

dad de la roca y el exótico paisaje de las nieves tropicales.

Siete han sido los alpinistas que participaron en esta expedición al macizo

más agreste de África Oriental, alcanzando once de sus más importantes cimas

e incluso con dificiles escaladas a su cumbre principal.

Expedición realizada en Agosto de 1.979 .
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ACTIVIDAD ALPINISTICA.-

El Monte KENYA.-

El macizo más importante e interesante de África Oriental desde el punto de

vista alpinistico es el monte Kenya, situado casi exactamente en la linea -

ecuatorial y a 250 Km al norte de Nairobi, la capital Kenyata. El Batían con

5.199 metros es su cima principal y está rodeado por una docena de cimas con

nombre propio de más de 4.000 metros y alimenta varios glaciares que cuelgan

de sus afiladas crestas y recubren gran parte de sus paredes, dándole un as—

pecto de gran montaña alpina, con profundos barrancos, chimeneas y sistemas d

hendiduras que convierten la montaña en un impresionante bastión.

Nada tiene de extraño que el monte Kenya sea famoso en todo el mundo como la

montaña de África Oriental más interesante para los escaladores.

APROXIMACIÓN. -

El acercamiento a la montana lo realizamos desde el pueblo de Naro-Moru, luga:

donde se efectúa la contratación de porteadores y es cuando surgen los prime-

ros problemas ya que a la hora de partir aparecen dos porteadores menos. Obte-

nemos nuestro correspondiente permiso para entrar en el macizo que es parque-

Nacional.

Nuestra primera noche la pasamos en plena selva, amaneciendo con los multiplei

sonidos de la jungla.

Después de atravesar la frondosa parte baja, hundiéndonos en el fango, alcanzc

mos el valle de TeleTíi, donde crece una muy variada vegetación tropical. Las -

lluvias frecuentes en la región, facilitan esta flora y convierten en verdadei

fango parte de las zonas próximas a la montaña.

Con otro dia más de duro caminar alcanzamos la vertiente Norte del macizo, a -

4.470 metros de altitud y cerca del Kami Hut quedó instalado el campamento que

servirá como base para las escaladas que llevariamos a cabo posteriormente.



PRIMERAS ASCENSIONES.-

La primera cota alcanzada fue la Punta Dutton de 4.880 metros , donde comen-

zaron a presentarse los primeros síntomas del "mal de montaña" (mareos, do-

lores de cabeza), que irán desapareciendo a medida que nos vamos adaptando a

la altura.

Posteriormente escalamos la Pui-ta Thomson (4.955 metros) y la Punta Lenana

(4.985 metros) esta ultima es la tercera altura del macizo, que ascendemos

con una bonita escalada en hielo, atravesando uno de sus más importante gla

ciares, el "Gregory" . Con estas ascensiones logramos una perfecta aclimata-

ción por lo que decidimos intentar la escalada al pico Batian (5.199 metros)

por la via Firmin que era nuestro principal objetivo.

En un guia sobre el macizo publicada por The Mountain of Kenya dice al respe

oto " es un itinerario muy largo y severo, solo escaladores muy rápidos serár

capaces de acabarla dentro del mismo dia. Es aconsejable llevar equipo para -

vivac '.' Esta ascensión la realizamos en solo doce horas de rápida escalada, -

siendo la componente femenina del grupo la segunda española que coronado el -

Pico Batiár. rr.zxima. al~¿ra del macizo Kenyata.





Las características lluvias del macizo se convierten a esas alturas en

nieve, lo que nos obligó a permanecer resguardados en el campamento algu

nos dias, pero lo cual not impidió que nuestras botas pisaran un buen —

numero de cumbres de los alrededores .

Algunos de los nombres de las cimas conseguidas - Batían,Sendeyo- corres-

ponden a jefes "masai" del año 1.900. Algunos glaciares y valles - Glaciar

Lewis, Glaciar Gregory, Valle Mackinder, Valle Teleky - llevan el nombre de

exploradores y alpinistas que han sido los pioneros en el descubrimiento de

estas montañas.

LA RUTA MAS LARGA.-

Cuando ya quedaban pocos dias y menos comida, viendo que nos encontrábamos

en muy buena forma, decidimos intentar una segunda ascensión al pico más alto

en esta ocasión elegimos la arista N.O. (arista Shipton) que está considerada

como la ruta más larga rara ascender al Batían, con mayores dificultades téc-

nicas que la Firmin y catalogada como Muy Difícil .

Muy de madrugada parte una cordada nada la Punta Dutton; cuando se despierta

el día ya hemos alcanzado este pico. Continuamos luego por la arista ascendien_

do a dos "gendarmes" característicos, siendo el Gran Gendarme unos de los pasa-

jes más difíciles de la escalada, y todo esto ya a 5.000 metros . En algunos -

tramos la arista presenta pasos tapizados por el hielo, lo que hace muy expues-

ta la progresión .

El tiempo que en un principio era bueno comienza a complicarse y las nieblas -

trepan desde el valle hacia la montaña como todos los dias a media mañana.

ILUSIÓN.-

La cumbre está muy cerca. Nuestras ilusiones se van quedando prendidas como —

girones de niebla en las rocas de cada pasaje de escalada que vamos superando,

todas nuestras fuerzas empleadas en conseguir el objetivo, un deseo, una inquiz

tud que se muere, nuestra ilusión que agoniza al ser una realidad, un proyecto

culminado; en nuestros recuerdes surgen nombres de amigos, y nuestras inquietas -

mentes evocan nuevas montañas, renovadas ilusiones,



Permanecemos en la cumbre algo más de una hora para poder hacer algunas

fotos, pero dado la escasa visibilidad decidimos descender por la ya co-

nocida vía Firmin efectuando una docena de "rappeles" e infinidad de des-

trepes hasta alcanzar el campamento base.

PAÍS EXÓTICO. -

Al margen de nuestra labor alpinistica, fascinados por este país de contras

tes, hemos tenido vivencias más profundas con sus gentes, conociendo la be-

lleza y grandiosidad de sus paisajes, intentando inmiscuirnos en sus ances-

trales formas de vida, recorriendo sus playas bañadas por el Indico, con ex-

tensos arrecifes de coral sombreados por las palmeras. Descubriendo la gran

variedad de la fauna africana, y contemplando en "vivo" la vida salvaje de los

animales en estado de plena libertad.

En fin, percibiendo e intentando captar todo tipo de sensaciones animados por

nuestros deseos de conocer y dar a conocer montañas y tierras lejanas.
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COMPONENTES DEL GRUPO

La formación del Grupo Alpinista se ha basado en los sólidos
lazos de amistad existente entre sus componentes y en su capacidad técnica y
moral, obtenida después de varios años de actividad continuada.

ANA DELGADO MARTÍNEZ , 25 años profesora de Educación Física,Club Montañeros
Celtas, Miembro de la S.E.A.M. y de la E.G.M. (x)

MANUEL CASTIÑEIRAS ARIAS, 22 años,Industrial, C.M.C. , miembro de la S.E.A.M.
y de la E.G.M.

FRANCISCO GARCÍA PÉREZ, 21 años, estudiante de Delineación, Club Montañeros
Celtas, miembro de la S.E.A.M. y de la E.G.M.

MARCO ANTONIO GÓMEZ , 32 años, Agente Comercial, Club Montañero-, Celta.-,
miembro de la S.E.A.M. y de la E.G.M.

ANTONIO LEIRA MUÑOZ , 22 años, estudiante de fotografía, Sociedad d< Mon-
taña Artábros, Miembro de la E.G.M.

ÁNGEL MIERES MUÑOZ , 24 años, Agente Comercial, Grupo Salmantino de Montan
Alpinista invitado.

SANTIAGO SUAREZ Xir.'.T̂  £í años, Agente Comercial, Clul Montañeros Celta.",Mié
bro de la S.E.A.M. u actual Director de la E.G.M.

(x)

S.E.A.M. - Sección de Escalada y Alta Montana de Club Montañeros Celtas.

E.G.M. - Escuela Gállese: de Montañismo.

RELACIÓN DE CUMPF.Z? ASCEXriPAS

Pequeño Resumen técnico.

Punta DUTTON 4. 885 metros.
Punta THOMSON 4.96t> metros.
Punía LEÑANA 4.99L metros
Punta BATÍAN ¿.299 metros (Via FIRMIN) DIFÍCIL
Punta PETEP. ¿.757 metros .
Pico SENDEYO 4.704 metros
Pico TERERI 4. 714 metros (por dos vías diferentes)
Punta MELHUIS 4. 808 metros.
Artur's Seeat 4. 666 metros.
WESTERN TERMINAL 4.640 metros.
EASTERN TERMINAL 4. 591 metros.
Pico BATÍAN 5.299 metros. (Arista N. O. MUY DIFÍCIL)
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