
CLUB MONTAÑEROS CELTAS

VIGO

Vigo, 20 de Diciembre de 1989

Estimados Compañeros:

El pasado mes de Septiembre del presente año, un grupo formado por

2 alpinistas vigueses y 3 coruñeses realizamos , en Macizos Africa-

nos de Kenya , diversas escaladas de gran interés alpinistico.

Los escaladores de Vigo, pertenecientes al Club Montañeros Celtas

son: José C. Iglesias Albuger y Maria Jesús Lago Rey, y los de la

Coruña : Joaquín G. de Azcárate , Félix Criado y Alejandro Rocha de

la Agrupación de Montañeros Independientes de Galicia.

La actividad realizada fue la siguiente:

MAC IZO _DEL_MONTE _KENY A :

- PUNTA LENANA (4.986 mts . )

- MONTE KENYA (5.188 mts.) :

CARA SUR: Escalada de dificultad en hielo de los dos corredores

más clásicos de África, el COULOIR DEL DIAMANTE y EL -

COULOIR ICE WINDOW.

Se trata de la primera vez que alpinistas gallegos escalan esta pa_

red que es la que presenta mayores dificultades de todo el Macizo.

También se trata por primera vez que alpinistas españoles escalan

estos dos corredores de hielo de forma simultánea.

En estas paredes realizamos numerosas escaladas de diversa dificul_

tad, siendo muchas de estas rutas la primera vez que son escaladas

por alpinistas españoles.

Por todo ello, queremos solicitar de esa Entidad la ayuda que creáis

oportuna para poder ir solventando los gastos originados en dicha ac_

tividad, que sirve î

ese Club.

englosar el ya amplio historial deportivo de

Fdo.

Director de "OBJETIVO ÁFRICA» 89"

ANEXO ; Se adjunta dossier
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LA ACTIVIDAD ALPINISTICA

"OBJETIVO ÁFRICA 89"

- CLUB MONTANEROS CELTAS.

- AGRUPACIÓN DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES



A

B

v

^

Mte. Kenya

Couloir del Diamante

Couloir Ice Window

Vivac ( 5 . 144 mts . )

Cumbre Nelión (5.188 mts



INTRODUCCIÓN

"Objetivo Africa'89" partió hacia el Continente Africano con mucha
ilusión por realizar escaladas y un dinero en la cartera que nos se--
ria insuficiente a la hora de intentar llevar a cabo algunos de estos
sueños. No obstante el historial del alpinismo español, y más de cer-
ca, el gallego, se ha visto incrementado con nuevas escaladas de sumo
interés, todo ello a pesar de la escasa ayuda que hemos recibido.

Partimos un grupo que sufrió modificaciones de última hora y que fi--
nalmente quedaría formado por cinco alpinistas gallegos: José C. Igle_
sias, María Jesús Lago de Vigo, y Joaquín Giménez de Azcarate, Ale
jandro Rocha y Félix Criado de la Coruña.

Pronto nos vimos envueltos en un nuevo ambiente, nuevo clima, nueva
gente, nueva cultura y rápidamente nos integramos en un mundo en el
que la naturaleza extiende sus brazos hasta el último rincón: nos
hallábamos en África.

Nuestro primer objetivo lo realizamos después de varios dias de espe-
ra a causa del mal tiempo reinante en la zona en que las fuertes neva_
das nos acompañarían hasta nuestro regreso.

El dia uno de septiembre nos reunimos el grupo en la cumbre del Monte
Kenya (Nelión 5.188 mts.) después de haber escalado simultáneamente,
y no sin problemas, sus dos corredores de hielo más clásicos: el Cou-
loir del Diamante y el Couloir Ice Window.

Nuestra idea inicial de posteriormente escalar el Monte Kilimanjaro
la tuvimos que descartar al comprobar que nos cobrarían cerca de - -
60.000 pts. a cada uno por escalar su cara sur en concepto de tasas y
porteadores, sin sumar la alimentación ni los desplazamientos desde -
Nairobi.

Nuestro objetivo quedó después fijado en recorrer las zonas de esca-
lada más importantes de Kenya (Embarribal, Lukenya y Hell's Gate),
en las cuales realizamos numerosas vías dentro de unos marcos total--
mente salvajes e inigualables en toda su belleza. (Reseñar que dentro
de estasvías realizadas varias de ellas creemos que son primeras na—
clónales, todavía pendientes de confirmar).

Finalmente destacaremos el buen entendimiento y la total compenetra-
ción que existió entre el grupo durante nuestra permanencia en tie- -
rras africanas, motivos que nos impulsan ya a pensar en nuevos hori--
zontes.



KENYA

Esta antigua colonia inglesa se halla situexda en el extremo oriental

del Continente Africano.

Enclavada en plena falla del Rift Valloy es fronteriza al Norte con-

Etiopía y Sudán, al Oeste con Uganda y Tanzania, al Este con Somalia

y el Sur es bañado por el Océano Indico.

Para el alpinismo de dificultad éste país ofrece grandes posibilida-

des :

La cara Sur del Monte Kenya (5.200 mts. de altitud en su Punta Ba~--

tian) presenta interesantes rutas tanto para la escalada en hielo co_

mo en roca.

En la sabana y en el Rift Valley surgen numerosas paredes la mayor --

parte de ellas fracturadas debido a su antiguo origen volcánico. Algu

rías de estas paredes llegan a superar desniveles de hasta 600 mts. Su

composición suele ser de lava, basalto y granito y en todas ellas las

fisuras destacan por su abundancia, en muchos casos rallando la per--

fección geométrica.

Todas estas paredes se hallan enclavadas en marcos naturales de gran

belleza y abundante vida animal y vegetal, lo que provoca que el ac-

ceso a alguna de ellas se realice en condiciones un poco duras, sien

do preciso en muchos casos la utilización de vehículos todo terreno,

así como el transporte de agua en bidones, debido a su escasez.

La información que existe acerca de estas paredes es bastante deficien

te por lo cuál es preciso completarla in situ.



GRÁFICA DE ALTURA - CALENDARIO

MET STATION (3.050)

POINT LENANA (4.985

POINT NELION (5.188 mts.)
viv

TWO TARN (4.490)

MACKINDER'S CAMP (4.100)

NAIROBI (1.700 mts.)

DIAS 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22
AGOSTO SEPTIEMBRE



La actividad realizada fue la sigviiente

mts.)

. Ruta Normal como fase de aclimatación.

- MONTE KENYA ~ PUNTA NELION (5.108 mts.)

Cara Sur: escalada invernal del:

. COULOIR DEL DIAMANTE (ED)

. COULOIR ICE WINDOW (MD sup.)

Primera Etapa: NAIROBI (1.700 mts.) - NARO MORU - MET STATION (3.050 m!

Segunda Etapa: MET STATION (3.050 mts.) - MCDINDER'S CAMP (4.200 mts)

Tercera Etapa: MCDINDER'S CAMP (4.200 mts.) - TWO TARN HUT (4.490 mts)

En 'ÍVo Tarn Hut (4.490 mts.) instalamos nuestro campamento después de

varios porteos de material desde el Mcdinder's Camp.

El tiempo fue malo durante nuestra estancia en el Monte Kenya . Las -

fuertes nevadas nos obligaron a permanecer varios dias inactivos, a —

guardando una posible mejoría.

El día 28 de Agosto ascendimos a la Punta Lenana (4.985 mts.) por su

ruta Normal como fase de aclimatación.

El día 31 de Agosto la decisión estaba tomada: una cordada atacarla -

el Couloir del Diamante y la otra el Couloir Ice Window para reunirse

ambas en la cueva de hielo superior del Ice Window, y juntos, conti--

nuar hacia la cumbre.

La constante nevada que nos caía desde la 9 de la mañana provocó que

Joaquín Gime'nez, que se hallaba en el Head Wall del C. Diamante, tu-

viera una caída en la que arrancaría un clavo y partiría en dos un -

tornillo de hielo, cayendo de este modo J>0 mts.

Resultado de esta fue' un esguinze en un pié que le apartaría de la -

escalada durante nuestra permanencia en tierras Africanas.

Las dos cordadas trabajamos juntas para alcanzar la cima pero la len

titud a causa del accidente nos obligó a realizar un vivac a ^,"\.kk -

metros, sin mas medios que la ropa que llevábamos puesta, tallando -

un agujero en. el hielo.



Al amanecer alcanzamos la cumbre de la PLinta Nelión (5«l88 mts.)

y comenzamos los rápeles de descenso en medio de una fuerte neba-

cla con niebla que no nos abandonarla hasta el anochecer. A las 21

horas llegamos al campamento.

Después de dos días de descanso abandonamos el Monte Kenya bajo -

la misma tónica mantenida hasta ahora, mal tiempo.

DJTOS=TECNICOS:

- COULOIR DEL DIAMANTE ; SALIDA DIRECTA GHOUINARD-QOVINGTON

Desnivel; 600 metros.

Gai'act erís ti c as; Escalada glaciar en buen hielo con dificultades
entre los 70 y 90 grados de inclinación intercalado por algunos
desplomes. La dificultad principal se centró en los dos primeros
largos y en el HEADWALL (30 mts. a 90 grados y 40 metros a 80 —
grados) montándose las reuniones casi todas en roca.

- OOULOIR TOE WIMDOWÍ? í

Desnivel; 600 metros.
O ar act erí st i c as: Escalada glaciar en "buen hielo con dificultades
entre los 65 y 90 grados de inclinación. Las principales dificul
tades se centraron en las cascadas de hielo centrales, montándo-
se las reuniones casi todas en roca.

Material utilizado por cordada en ambos corredores; Aparte del -
material normal para una escalada glaciar (ropa de ventisca, po-

lainas, botas, piolets, crampones, etc.) se utilizaron 2 cuerdas
de 9 m/m. y 45 mts., 10 tornillos de hielo variados (especialmen
te troncocónicos), 5 clavos de roca variados, friends y empotra-
dores variados y 12 cintas expréss.

Pudimos comprobar en ambos corredores el bajón que experimentó el

hielo al encontrar clavos a 1,5 mts. por encima de nosotros.



H E L L ' S GATE

ELECTRICITY
Cua 5TRTIOW

WORK.ERS HUTS

Bello paraje enclavado en la Gran Endidura denominada Rift Valley,

próximo al Lago Na iva sha a una altitxid de 2.220 mts.

Es un Parque Nacional, motivo por el cual es preciso pagar en fun-

ción de los días qxie se permanezca en él. La tarifa actual es de -

30 chelines Kenyatas.

Como en cualquier otro Parque Nacional de Kenya la abundancia de

vida animal hace que las escaladas se desarrollen en un ambiente -

tnuy exótico. Por eso es normal divisar antílopes, jirafas, avestru

ees, etc. mientras se escala alguna vía.

Dentro de esta zona existen diversas paredes de escalada. En un

principio pretendimos escalar en el MAIN WALL pero las autoridades

del Parque nos lo prohibieron argumentando que las aves estaban a-

riidando en la pared, pero que no obstante si les pagábamos unos dc>

lares ellos se olvidarían de las aves y nos dejarían escalar. Nues_

tra decisión fue olvidarnos del MAIN WALL.

Así que visitamos otras paredes de la zona como fueron el ENTER WALL

y la FISCHER'S TOWER.

La escalada aquí, se desarrolla en muros de roca basáltica totalmen

te f istiradas , de gran perfección y buena adherencia. Fue precisa--

mente en estas paredes donde disfrutamos mas de la escalada y en -



donde hallamos las mejores rutas en roca de todas las que visitamos.

A continuación reseñarnos las rutas escaladas en esta región:

~ FISCHER'S TOWER;

. ORIGINAL ROUTE (D sup.)

. Ti IE DULGE (ED)

. RECOMPENSE (MD sup.)

- ENTER WALL:

Diez rutas catalogadas entre el MD. y el ED.

(AI/ICE, LE TOIS DE FRANGÍS, e tc . )

i ATQS_TECNigOS:

Q aract orí st i cas; Formaciones de roca basáltica cuya escalfada se desa-

rrolla en fisuras de gran perfección. El desnivel máximo lo alcanza

el KAIN Y/ALL con 150 rnts. El PISGHER'S TOWER y el ENTER WALL presen-

tan cortas escaladas de gran interés.

Las dificultades de las vías varían desde el V sup, al VII sup. según

graduación de la UIAA.
Los escaladores habituales de estas zonas (ingleses, alemanes) respe:
tan al máximo las fisuras por lo cuál será preciso disponer de algu-
nos friends y fisureros para asegurarse. Las pocas placas existentes
se hallan aseguradas con spit y algún clavo.

?»; ÍZ'-SFrvEZ.OsL2



LUKEOTA

Esta zona se encuentra situada en las proximidades de la capital del

país, Nairobi.
Se trata de un pequeño macizo aislado en medio de la Sabana y el que
escasamente supera los 2.000 metros de altitud. Su abundante vegeta-
ción propicia el habitat de numerosas especies: hienas, arix, antílo
pes, monos, aves, etc. tanto en su base como en las cumbres. Precisa

mente en una de estas cumbres es donde instalamos nuestro campamento

debido a su estratégica situación y a su comodidad.

Al igual que en otras zonas es dificil encontrar agua potable por lo
cuál tuvimos que disponer de bidones para su uso y transporte.
Al contrario que en otras zonas visitadas la composición de sus pare-
des es granítica. Un granito viejo que deriva en fisuras y placas -
siempre ligeramente tapizadas de alguna que otra vegetación. £31 abun

dante agua que se desprende en la época de lluvias provoca en ciertas
partes de la roca un lavado permanente, muy peligroso a la hora de -

escalar.

El acceso a las vías suele ser complicado y 'su localización dificil.



A continuación reseñamos las rutas realizadas en ésta región:

- MAIN WALL:

. ARTHUR'S HORROR (D)

. COLÍN 'S CADER (D)

- THE CEMBNT3RY;

. CEIV..ENTERY CÓRNER (MD)

'L'HIN WALL GABLE PTNISH (MD)

Oaracterístijgas: Escalada en granito viejo con desniveles máximos que
alcanzan los 100 mts.

La escalada se desarrolla en fisuras y placas desplomadas, aseguradas
éstas últimas con spit "a la inglesa".
El material necesario puede constar de 1 juego de friends y empotrad£
res y 12 cintas expréss.
Las dificultades de las vías oscilan entre el IV y el VII sup. (UIAA.)



EMBARRIBAL

.Amplia región situada a 2.200 ints. de altitud en pleno Rift Valley, próx:L
ma al pueblo de Ngong.
Zona rica en vida animal y en la que habitan numerosas tribus de Massais
dedicados al pastoreo, todo ello, con grandes problemas de agua potable.
La escalada se desarrolla aquí en una roca de lava basáltica de peor cali_
dad que en las que anteriormente habíamos escalado.
Una amplia franja de densa vegetación dificultaba la localización y aproxi_
mación a las vías, teniéndose que abrir camino entre numerosas plantas e
insectos desconocidos.
Ya en la pared, a las vías es preciso sumarles otra dificultad: los ani-
males que en ella habitan, pues las fisuras sirven de hogar a numerosos -
lagartos y serpientes.

A continuación reseñamos las rutas realizadas en esta región:

. RAPIER ROU'ÍE (MD sup.)

. PANGA ROUTS (MD.)



DATOS TÉCNICOS:

Características: Larga franja de lava basáltica que presenta desnive-

les de hasta 90 mts.

La escalada se desarrolla en fisuras, empotres y chimeneas de una ad-

herencia un tanto dudosa.

Las vías también aquí se hallan desequipadas por lo cuál es preciso -

disponer de 1 juego de friends, tascones y cintas expréss.

La dificultad oscila entre el V y el VII sup. (UIAA.)



MATE JRI AL Y ALIMEN'j'ACIOlí

a) MATERIAL;

INDIVIDUAL COLECTIVO

2 tiendas de campaña de altura

2 cuerdas de 50 mts. - 9 mm.

2 cuerdas de 45 mts. - 8,8 mm.

20 tornillos de hielo variados

12 clavos de roca variados

2 juegos de fisureros de cable

2 juegos de fisureros de cordino

15 friends.

1 ancla de nieve

60 mosquetonos

30 cintas

Cintas y cordinos auxiliares

3 cocinillas de gas

Equipo de cocina

Botiquín

Mapas

Altímetro

Brújula

Equipo fotográfico

Botas dobles de plástico

Pies de gato

Zapatillas deportivas

Cubrebotas

Pantalón forro polar

Pantalón ventisca

Chaqueta forro polar

Calcetines

Car) i seta

Jarsey

Chaqueta ventisca

Gafas

Gorro

Pasamontañas

Pañoleta

Guantes de lana

Manoplas de lana

Manoplas de nylon

Mechero

Lámpara frontal

Havaj a

Saco de dormir

Esterilla

Mochila

Cantimplora

Casco

Arnés

Rapelador

Piolet

Martillo piolet

Crampones

Funda de vivac

1 par de estribos

1 jumar

b) ALIMRNTACION; de Base; Alimentos frescos y en conserva.

de Altura; Productos deshidratados y secos,

Bebida isotdnica.



RESUMEN ECONÓMICO

VIAJES

MATERIAL

A U. MENTACIÓN

DESPLAZAMIENTOS . . .

PERMISOS Y PORTEADORES

FOTOGRAFÍA

BOTIQUÍN Y VACUNAS . .

VARIOS

TOTAL GASTOS

600.000

100 .000

100.000

200.000

150.000

RO.OOO

10.000

20.000

1.260.000.-



Passenger Ticket and Baggage Check
Billete de pasaje y talón de equipaje
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Subject to conditions oí contrae! in this ticket This ticket is not valid and will not be accepted for carriage unless purchased from the issuing carrier or its auíhorized travel agent
Sujeto a las condiciones del contrato en el billete Este billete no será válido ni aceptado para transporte a menos que sea comprado a la compañía aérea emisora o a un agente autorizado por la misma
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DEPORTES U Voz de Galicia, lunes, 17 de julio de 1989

Con un presupuesto de menos de un millón de pesetas

Una expedición de alpinistas gallegos tratará de coronar el
próximo mes de agosto los montes Kenya y Kilimanjaro

Vigo (Redacción, por Xosé Mejuto). En agosto, mes comunmente elegido por los mortales para mez-
clarse con la «jet» en Ibíza o tostarse en cualquiera de las playas de nuestra costa, un administrativo, una
profesora de uerobic y gimnasia .rítmica, un estudiante de Sociología y otro de física dejarán Vigo y La
Cortina para desplazarse al continente africano con el propósito de coronar la cara sur del monte Kenya y
tu norte del Kiliiuanjaro. Los vigueses José Carlos Iglesias Albuger, María Jesús Lago, Luis Solía, Ma-
nuel Con/ález y el coruñés Joaquín Giménez de Azcárate tienen en común la fijación de que las dos cimas
más altas de África engrosen sus conquistas. Les une el proyecto «Objetivo África 89» y su condición de
aventurerost una especie en vías de extinción.

El proyecto «Objetivo África
89» les llevará a intentar el asal-
lu a lus dos cumbres situadas a
mayor a l tura de la profunda
África. Promovido por el Club
Montañero;. Celias, el Club Pe-
ña Trevincu y Ja Agrupación de
Montañeros Independientes,
este grupo de alpinistas galle-
gos ha elegido dos rulas carga-
das de dificultad para cumplir
con el axioma de este deporte
según el cual no sólo se deben,
conquistar los objetivos más
próximos al cielo, sino que
también se han de lograr por la
viu más difícil.

La cara sur del monle Ken-
ya, de 5.200 metros de altura y
s i tuado en el país africano de
idéntico nombre, ofrece la
enorme di f icu l tad de una pured
de 800 metros de desnivel. Los
alpinistas gallegos tratarán de
vencerla ü través de a lgunas de
las rutas más difíci lmente t ran-
sitables: «El Corredor del Dia-
mante», «Via ficuador», o «El
Corredor Ice Window». Por su
parte, la cara norte del monte
Kilimanjaro, de 5.869 mt'iros
de a l tura , uno de los fenóme-
nos orografía)* más impresio-
nantes de todo el continente,
pondrá a prueba la destreza de
este grupo de intrépidos depor-
tistas. Su pared de 1.300 metros
de desnivel podría hacer desis-
tir al émulo más osado de In-
diana Jones. 1.a única via cono-
cida para conquistarla es la lla-
mada ruta de los americanos.

Pioneros eu d Kilimunjuro

El Kil imunjuro es el sueño
dorado del grupo. José Carlos
Iglesias afirma que «lo preocu-
pante es que disponemos de es-
casa información de esta pared,
pues aún no ha sido escalada
por alpinistas españoles».

Obviamente, la fulla de in-

formación complicará notable-
mente la escalada, pero tam-
bién hará más memorable la
conquista en caso de tr iunfo.
Esta es una de las grandezas de
un deporte que se construye so-
bre el amor al riesgo.

La expedición emprenderá
viaje a Nairobi, capital de Ken-
ya, el próximo 15 de agosto.
Tras un día de estancia en esta
ciudad, los alpinistas se dirigi-
rán hacía el monte Kenya. El
proyecto pretende coronar la
cima en unos diez días. De cu-
brir el primer objetivo, la expe-
dición viajaría a Tanzania el
uno de septiembre. El grupo
tiene previsto enfilar la ruta ha-
cia la cumbre del esquivo Ki l i -
manjaro el tres. Se han concedi-
do un margen también de diez
días, por lo que prevén retornar
a casa el quince de septiembre.

En total, un mes de vacacio-
nes, evidentemente nada con-
vencionales. En el caso de que
coloquen los nombres de Ken-
ya y del Kilimanjaro en sus-cu-
r r ícu lums deportistas es proba-
ble que la rut ina de sus trabajos
les resulte menos irritante.

La aventura les sale casi en
un millón de pesetas, del cual
más de la mitad se va en viajes.
El proyecto contempla un gasto
de 120.000 pesetas en aumenta-
ción; 100.000 en desplazamien-
tos; 80.00U en permisos; 60.000
en material; 30.000 en fotogra-
fía; y otras 20.000 en varios,
botiquines y vacunas, entre
otros elementos básicos de la
intendencia de una operación
de este calibre.

Financiación

Para sufragar estos gastos
confian en «la ayuda que pue-
dan prestarnos los organismos
oficiales con competencias en el
lema deportivo y cul tural , asi

como las firmas comerciales a
las que les pueda interesar». El
grupo ha mantenido ya alguna
gestión con el Ayuntamiento de
Vigo para recabar financiación
para el proyecto. Los compo-
nentes de esla expedición se en-
frentan sin excepción al mayor
relo de su carrera deportiva,
plagada de éxitos. Así, Juan
Carlos Iglesias Albuger, admi-
nistrativo de 28 años, instructor
de las escuelas gallega y espa-
ñola de alta montaña y miem-
bro del Club Montañeros Cel-
tas de Vigo, cuenta en su histo-
rial con ascensiones al Nevado
Pisco, de 5.850 metros, y al N.
Chopicalqui, de 6.354 metros,
dos características cimas de los
Andes del Perú.

Primera ascensión

Juan Carlos, uno de los alpi-
nistas españoles de mayor ta-
lento y de técnica más depura-
da, protagonizó la primera as-
censión mundia l en técnica al-
pina en su escalada del corre-
dor sureste del Huandoy Norte,
cumbre situada a 6.395 metros
en los Andes. En esa misma ex-
pedición figuraba María Jesús
Lago, profesora de acrobic de
23 años, miembro también del
Club Momañeros Celias de Vi-
go y una de las integrantes del
«Objetivo África 89», que se
convirtió en la primera mujer
que coronaba el Huundoy Nor-
te, una cima mítica. Lagu es
quizá la más aventajada alpi-
nista de su promoción. Asi lo
certifica el hecho de que haya
sido la primera mujer española
en pisar la cumbre del Nevado
Ranrapalca, de 6.112 metros,
por su cara este; y la cima del
Nevado Tocllaraju, de 6.035
metros, picos también pertene-
cientes a los Andes.

Con apenas 21 años, Manuel

En el cielo
durante un mes
Si todo va bien, regresarán a

su domicilio y a sus trabajos,
perfectamente con>cncionales,
después de haber acariciado el
dolo duran te casi un mes.

Los primeros días en lu oficina
o en su propia casa se les verá al-
iíu desorientados y cn,siiiiism:i-
dos. Algún mortal corriente, de
los que jamás han sentido lu in-
mensa soledad de las alturas,
pensará en silencio que se trata
di- una pandilla de «lunáticos».
La scnsuic/ del frió calculador,
especie en boga en este fin de si-
glo, no da pura más.

I I pragmatismo n o pmn¡te
entender cómo cinco' personas
«aparcnlenu'ntc ñurumíes» en-
cuentran placer im liando a las
arañas. Con espíritu gremial, los
alpinistas justifican su pasión
por las alturas con lu frase de
«escalas una monlañana simple-
mente porque está ahí»..Unos y
otros jamás podrán entenderse,
Los unos, porque necesitan esca-
lar para vivir; los otros, porque
están demasiado a eos I u rubra dos
a tener los pies permanentemente
pegados al suelo

José Carlos Iglesias, durante

Gonxále/ Fernánde/, estudian-
te de sociología e instructor de
la Escuela Española de Al ta
Montaña , sorprendió a sus co-
legas de disciplina deportiva
participando en la expedición
que en 1980 atacó la pared nor-
te del Huascarán, cima de los
Andes de 6.65-1 metros.

Paredes perpendiculares

La expedición, que no pudo
coronar su misión con éxito
por culpa de las desfavorables
condiciones meteorológicas,
abrió, no obstante, una vía de
300 metros tras superar una as-
censión salpicada de dif icul ta-

su ascensión al peñón de Ifach

des. Posteriormente, Manuel
Gonzále/ firmó tres rutas en las
casi perpendiculares paredes
del Naranjo de Bulnes: La
«Marejada Fuer/a 6», el «Esto
no es Hawai» (entrañable alu-
sión a Loquillo y Trogloditas),
y el «Espejismo de Verano».

El e s tud ian te de física Lu i s
Solía, un joven de 2 1 años
miembro del Club Peña Tre-
vinca de Vígo, participó tam-
bién en la expedición de este
grupo a los Andes y visitó
también los Alpes franceses,
una cordillera a la que dedicó
parle de sus energías Joaquín
Giménez de A?cárate. el único
coruñés del grupo.



Reportaje

, JESDE que en la primavera,
-*-^y más concretamente el 29
de mayo, del año 1929 Edmund
Hillary, acompañado de su guía
nepalés Tensing Norkay, aseen-.
diera a la cumbre del Everest
(verdadera puesta de largo del al-
pinismo) hasta hoy, las hazañas
han ido variando sustancialmente
su objetivo. Ahora, que ya no es
posible llegar el primero (antes lo
ha hecho alguien) hay que buscar
otras metas: una ruta más com-
plicada, una más larga; o simple-
mente, con poco material o sin
oxígeno. Hay menos posibilidad
de aven tu ra ya que la experiencia

• y la técnica prácticamente la han
borrado, pero aún pervive la
"magia" de la montaña.

Luis Solía en una de sus escaladas en los Andes.

Hacia las cumbres del 'Kibo'
Cuatro alpinistas vigueses buscarán la ruta más difícil

para ascender al Kenya y al Kilimanjaro

José Luis R. Marcos

LA ascensión a la "cara" Sur del
monie Kenya y a la Norte del Kili-

manjaro, son los dos objetivos que se han
marcado los alpinistas vigueses José Car-
los Iglesias Albuger, María Jesús Lago
Rey, Luis Solía Covelo y Manuel Gonzá-
lez Fernández, dentro de lo que han dado
en llamar "Objetivo Africa'89".

Esta es una más de las muchas ascen-
siones que a lo largo de los últimos años
han realizado numerosas cordadas. Hoy
son el Kenya y el Kilimanjaro y ayer lo
fueron los Andes y el Himalaya. Al fin y
al cabo, los protagonistas siempre son los

mismos: el escalador y la montaña.

Hombre

y naturaleza

La relación hombre-naturalcza, es una
constante que se repite generación tras
generación. Y de cl in y de su interacción
esi-iibicron todos...

"A más hay una gran cordillera de sie-
rras muy hermosas y algunas dellas son
en gran manera muy altas, entre las/.'ua-
les hay una que excede en mucha altura a
todas las otras, y della se ve y descubre
gran parle de la mar y de la tierra y es tan
alta, que si el dia no es muy claro no se
puede divisiar ni ver lo alto dclla, porque
de la mitad arriba está toda cubierta de
nubes...".

En estos términos sencillos escribía
Hernán Cortés durante un alto en el ca-
mino, en su marcha desde Veracruz hasta
la Sierra Madre Oriental, en plena con-
quista de México.

... Y es que la montaña tiene algo que
llama. ¿Qué tiene?.¿Qué relación le une al
hombre?. Esta fue la primera cuestión

que le trasladamos a dos miembros de la
expedición africana.

—La relación hombre-montana es es-
pecial. Hay cierto misticismo. El monta-
ñismo no se puede considerar sólo un de-
porte, porque cuando estas frente a la
gran pared se establece una simbiosis ín-
tima. La montaña es amplia, grandiosa,
enorme; pero a diferencia del mar, no es
monstruosa ni tampoco monótona.
Cuando inicias el camino en busca de la
cima, se está produciendo el "enfrenta-
miento" del hombre y el coloso; es el me-
dir tu fuerza con la de la montaña.

Sin reglas

pero con ética

—¿Qué tipo de relación se establece en-
tre el escalador y la montana?

—Creemos que es una relación pura.
De respeto absoluto. A la montaña no la
cambias, sólo te aprovechas de lo que
hay allí; es cierto que cuando escalas no
hay reglas, pero también lo es, el que
existe una ética alpinista. No hay esque-
mas rígidos, pero el montañero sólo

"coge" lo que tiene a la vista, no adapta
nada.

Pero, en contra de lo que en un princi-
pio puediera pensarse, no siempre parece
que la relación hombre-montana haya
sido perfectamente armónica...

"A mi alrededor", escribió en una oca-
sión Jack London, "se alzan las grandes
fuerzas de la naturaleza; amenazas colo-
sales, monstruos carentes de sentimien-
tos..,".

—¿Sí puede hablar de eofrentamiento
hombre-naturaleza en el momento que se
produce una ascensión?

—No. No se puede ir a la alta montaña
predispuesto en contra de ella. Hay que
pensar que el escalador existe porque
existe la montaña. En ocasiones se hacen
cosas absurdas... los Alpes, por ejemplo,
son una maravilla pero se están "que-
mando". Allí es fácil encontrar, a 3.700
metros de altura, latas de Coca Cola. Eso
sí. Eso si es una in t romis ión desordenada
en el medio. El escalador no pelea con la
naturaleza, la acepta como está. El alpi-
nismo no es un combate con la montaña,
es una forma de integración. Cuando es-
tas metido en la pared, sientes que eres
como una piedra más de la mon

-VI Faro de Vigo, domingo 12 de febrero de 1989]
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...montañismo

laña. La conquista, es una falsa ima-
gen. Puede ser que en épocas pasadas, en
las "hcrócias", en aquellas en que la as-
censión tenia connotaciones patrióticas,
de proyección de un espíritu nacional, tu-
viese sentido hoy ya no lo tiene.

—¿Qué n mis impórtame para llegar
al objetivo: la adaptación a la montaña o la
tntru'geuda para "derrotarla"?

—Las dos están mezcladas. A pesar de
que eliges el material a emplear, la rula,
las condiciones climáticas o los itinera-
rios alternativos, siempre es imprescindi-
ble la adaptación. La experiencia y la
adaptación son vitales para "interpretar"
a la montaña. El entrenamiento, el tiem-
po que llevas escalando, el tipo de nieve,
las piedras... todo es fundamental. El ro-
daje da el conocimiento y el conocimien-
to lu adaptación. Todo está unido.

Amistad

y paciencia

—Eu la escalada, ¿qué es mas importan-
te: el valor, la atilintad o la paciencia?.

—El compañerismo, la compenetra-
ción y la paciencia son fundamentales. El
valor es relativo. Las rivalidades en la
montaña son sinónimos de problemas;-el
cansancio, algunas veces, puede llevar a
la rencilla. Amistad, paciencia y valor,
aunque este último no tiene mucho senti-
do ya que sabes a lo que vas y lo conoces,
ese debe ser el orden.

—¿Puede producir angustia la soledad y
el silencio allá arriba?.

—Es cierto que cuando se llega a la (

cumbre hay soledad; no obstante, contra

lo que pudiera parecer, no es una soledad
depresiva. Es tranquilidad. Allí sólo es-
táis tu, la soledad, la montaña, el silencio.
En la cima la soledad no es aislamiento, y
mucho menos es agobiante.

—Si, pero la falta de vegetación debe
dar una sensación de desolación, ¿No?.

—No diría desolación. Un glaciar, por
ejemplo, da sensación de desorden. Yo
diría que allá arriba reina el desorden
puro. Lo respetas porque no lo entiendes.
Todas las dimensiones se salen de lo ha-
bitual. Es el caos.

—¿En qué ha cambiado la practica
luuntífk-ra?

—Creo que la mentalidad ha cambia-
do. Por ejemplo, la primera ascensión al
Everest más que una escalada fue una
búsqueda; un descubrimiento, una explo-
ración. Era un alpinismo arcaico con
connotaciones propias del pionero. Las
principales cumbres ya están escaladas y
ahora a los escaladores sólo nos queda la
intimidad. Sólo se puede buscar la escala-
da pura, sacrificando material, haciéndo-
lo más rápido y por distintas vías.

Kenia

y Tanzania
El objetivo de los componentes de

Aírica'89 es escalar las dos montañas
más altas del continente: el Kenya y el
Kilimanjaro.

El Kenya es una pared de 5.200 metros
de altura, situada en el centro de Kenia y
a una distancia no muy grande de Nairo-
bi. El "asalto" de los escaladores vigue-
ses se producirá por su cara Sur. "Aqui",
dice la memoria presentada por el grupo,
"intentaremos escalar alguna de las vías

que recorren esta pared de 800 metros de
desnivel, siempre en función del estado
en que se encuentren; por ejemplo, «El
Corredor del Diamante», «El Corredor
Ice Window» o la «Vía Ecuador»".

Ya en Tanzania, en el límite con Ke-
nia, los expedicionarios vigueses se en-
contrarán con el milico "Kibo" y sus
5.896 metros de altitud. "En la cara Nor-
te, intentaremos escalar alguna de las
vías que recorren esta pared de 1.300 me-
tros de desnivel especialmente por «La
Vía de los Americanos» u otras. De esta
vertiente disponemos de escasa informa-
ción pues todavía no ha sido escalada por
alpinistas españoles".

Calendario

y presupuesto

El viaje a Nairobi, capital de Kenya,
tienen previsto efecturalo los días 15 y 16
de agosto; del 16 al 18 efectuarán las
compras y obtener los permisos necesa-
rios y el 18 iniciarán la salida hacia el
monte Kenya. Entre los días 19 y 29, pro-
cederán a la ascensión del Kenya, para el
30 y 31 regresar a Nairobi. El día 1 de
setiembre viajarán rumbo a Tanzania
para los días comprendidos entre el 3 y el
13 "atacar" el Kilimanjaro. Los días 14 y
15 emprenderán el regreso a España.

En cuanto al presupuesto, decir que el
montante total de la operación se aproxi-
ma al millón de pesetas; cifra que se re-
partirá de la siguiente manera: medio mi-
llón, en viajes; cien mil pesetas, en
desplazamientos; ochenta mil, en permi-
sos; ciento veinte mil, en alimentación;

sesenta mil, en material; treinta mil, en
fotografía y veinte mil, en botiquín y va-
cunas.

La cordada "Objetivo Africa'89" está
compuesta por José Carlos Iglesias Albu-
ger, un administrativo de 28 años ins-
tructor de la Escola Galega de Alta Mon-
taña y de la Escuela Española de Alta
Montaña; María Jesús Lago Rey, una
profesora de aerobic y gimnasia rítmica
de 23 años, instructora de la Escuela Es-
pañola de Alta Montaña y de la Escola
Galega de Alta Montaña; Manuel Gon-
zález Fernández, un estudiante de Socio-
logía de 22 años, instructor de la Escuela
Española de Alta Montaña y Luis Solía
Covelo, un estudiante de Física de 21
años, y al igual que los anteriores, ins-
tructor de la Escuela Española de Alta
Montaña e instructor de la Escola Galle-
ga. Todos ellos con un amplio historial
deportivo y muy "duchos" en este tipo de
escaladas.

...La montaña estuvo y estará siempre;
cada ascensión sólo es una nueva anéc-
dota. Una cicatriz. Un reto renovado
para cada generación de montañeros.

Andes'87

El camino a la cliTtz beiA lleno ü» dl(lcultad««. Manolo González, «n la alta montana peruana.

Andes, 17 de julio de 1987. Campo
avanzado. Glaciar de Cook, 5.200 me-
tros.

—2,30 horas... tic... tac... tic... tac...
—¡Mierda!. ¡Que alguien apague

eso!... cómo una cosa tan pequeña puede
hacer tanto ruido.

Antes de cruzar una palabra, Moncho
asoma la cabeza al exterior...

—Ni una nube, ¡tíos!
Un rumor de bostezos y sacos que se

abren como pueden en el reducido espa-
cio de la tienda para dos, en la que esta-
mos cuatro (cuatro mochilas, cuatro pa-
res de botas, cuatro anoraks, cuatro...).

—... eras... eras... Moncho recoge nie-
ve con el tamanillo y prepara puré y sar-
dinas en lata...

—¡Hummm!... ¡sabe a pollo!. La única
cuchara (cuestión de peso) va por tur-
nos... Una hora más deshaciendo nieve
para llenar las cantimploras.

—¡Ostias!... ¡salid de una vez que me
quedo tieso!, nos dice Moncho.

—Las 3,30 horas... es la hora que más
iode. Es la más lenta. Duele entrar en ca-
;or y sincronizar la respiración al paso y
aunar el ritmo. No pienso, sólo ando;
respiro y ando...

Amanece y con la llegada de la luz co-
mienzan a desvanecerse nuestros fantas-
mas mentales y se aprecia mejor la verti-
calidad de la pared.

Luis es el primero en subir y monta
reunión 30 metros más arriba; el hielo se
dcscaruhn con facilidad u golpe de pique-
ta.

™¡No me gustan esas seracs y esto
coge más grado a cada largo... como se
caiga aterriza en mi cabeza!.

Entre bota y bota veo a José y a Mon-
cho que se preparan, más abajo, para as-
cender...

— U n largo más, veinte... el último...
Eh, subid. Esto es un flipe!... la cumbre

está a a cinco minutos.
-8,30 horas... altura, 6.100 metros,

-legamos a la cumbre.
María Jesús y otros



Deportes Faro de Vigo, jueves 28 de septiembre de 1989

La expedición gallega
K.enya'89 fue un éxito. La
realización de dos vías de
hielo de alto nivel en el
Monte Kenya, donde se
vieron obligados a soportar
una noche con intensa
tormenta de nieve sin tienda
ni saco de dormir a 5.100
metros de altura, es todo un
logro para el alpinismo de
nuestra Comunidad
Autónoma. A su regreso a
Vigo hemos conversado con
José Carlos Iglesias
Albuger, uno de los
expedicionarios africanos.

CAMESELLE

J. Carlos Iglesias Albuger. Vlst« de los dos corredores: Diamante e Ice Wiodow.

Los expedicionarios de Kenya'89
ya 'sueñan' con Groenlandia'90
José Luis R. Marcos

...Ni los problemas con los
porteadores, "cobraban una
salvajada y te dejaban planta-
do", ni la caída de Joaquín Ji-
ménez; ni mucho menos el tener
que vender ropas y un par de cá-
maras fotográficas para poder
regresar a casa, desanimaron a
los expedicionarios del K.en-
ya'89; prueba de ello, es que ya
sueñan con ir el año próximo a
Groenlandia...

De todo ello hablamos con
uno de los miembros de la cor-
dada: José Carlos Iglesias Albu-
ger.

—¿Cuál era el objetivo de la
expedición Ktnya'XO?

—Nos fuimos a África con un
doble objetivo; hacer en Kenya
el corredor del "Diamante" o el
"Ice Window", y pasar a Tan-
zania para intentar la cara sur
del Kilimanjaro. La primera
parte, el Diamante y el Ice Win-
dow, la llevamos a cabo; la se-
gunda, el Kilimanjaro, ya no
fue posible dadas las complica-
ciones de papeleo y financia-
ción.

Una vez hecho el Kenya reali-
zamos otras paredes, hab i tua l -
meuie visitadas por alemanes e
ingleses, como Hell's Gate (Rift
Valley); Lukenya, cerca de Nai-

robi y Embarribal (Rift Valley).
—¿Quienes formaban la cor-

dada?
—La cordada la componía-

mos María Jesús Lago, Joaquín
Jiménez de Azcárate, Alejandro
Rocha, Félix Criado y yo.

—¿Cuántos dias duró?
—No fuimos el día 22 de

agosto y regresamos el 23 de
septiembre.

—¿A cuánto ascendió el presu-
puesto?

—Teníamos previsto gastar
algo más de novecientas mil pé-
selas y al final, superamos el mi-
llón doscientas mil. Asi pues, te-
nemos un desfase de trescientas
mil pesetas. ¿Ayudas?... pocas;

Conservas Miau nos dio 70.000
pesetas y también colaboró Hip
Sport. Presentamos sendos dos-
sieres a la Federación y al ayun-
tamiento de A Coruña; en los
próximos dias hablaremos con
Javier Alvarez Salgado para ver
si el ayuntamiento de Vigo co-
labora a cubrir ese déficit.

—¿Cuáles fueron los aspectos
novedosos de la ascensión?

—Quizás el mal tiempo. A
pesar de que la época era la me-
jor, por la profusión de hielo,
las nevadas nos pararon varios
días. Dadas las adversas condi-
ciones climatológicas decidimos
dividirnos en dos cordadas para
atacar los corredores. Una cor-

dada, formada por dos miem-
bros, atacó el Ice Window, en
tanto que los otros tres hicimos
el Diamante.

—¿.,. Y el mayor problema?
—Lo peor fue cuando Joa-

quín Jiménez se cayó en el muro
final del Diamante. Fue una
caída de 30 metros que le produ-
jo un esguince en un pie. Eso
nos obligo a realizar un rescate.
Hubo que tallar peldaños, hacer
una cueva en el hielo y hacer un
vivac a pelo. En una cueva en el
hielo pasamos la noche sin tien-
da y sin sacos.

—¿Cuál será vuestro próximo
reto?

—Todo depende del dinero
que logremos ahorrar. O este
año, o el que viene, nos gustaría
ir a Groenlandia para hacer al-
guna pared virgen. La alternati-
va podría ser un 7.000 en Nepal.
Habrá que esperar y ver que es
lo que pasa...

-TENIS DE MESA

ANTONIO PIRES, GANADOR
DE LA VIII COPA STYLMARK

Antonio Pires de Lima recibiendo del Gerente de
Stylmark, Sr. Barral el premio como vencedor del
VIH Copa Stylmark para navegantes solitarios. El
portugués, uno de los mejores navegantes hispano-
portugueses en esta difícil especialidad se impuso
con el tres cuartos de tonelada Bretoa, siendo su
mayor rival José María Lastra considerado el me-
jor regatista en solitarios español que tripuló el "La
Pinta". Stylmark que lleva patrocinando esta serie
que naciera por iniciativa del Presidente del Monte
Real Club de Yates, Rafael Olmedo Limeses, tiene
por proyecto el potenciarla y que sea una auténtica
clásica dentro del calendario español de vela pesa-
da. Hay que resaltar que es la única de estas carac-
terísticas que se celebra en nuestro país. (R.P.).

El Natación Coruña, nuevo
campeón gallego absoluto
Redacción

Con la ausencia a última hora
del equipo titular del Círculo
Mercantil de Vigo, se celebraron
en el Pabellón Municipal de De-
portes de Cambados, los "Cam-
peonatos Gallegos Absolutos de
Tenis de Mesa", que reunió a
más de un centenar de jugadores,
en dispula de los d is t in tos t í tu los
en juego.

Favorecidos por la no compa-
recencia del equipo vigués. los
equipos de lu provincia de A Co-
ruña demostraron cieña supe-
rioridad a lo largo del campeo-
nato. En la prueba de equipos
masculinos, el Club Natación
Coruña se proclamó campeón, a!
vencer en la final a la S.D. Hípi-
ca, también de A Coruña. En la
final femenina, el Club Narón
venció al San Miguel de Caran-
da, demostrando su superioridad
sobre los demás conjuntos.

El coruñés Ángel Rubio, reva-
lidó su t í tulo de campeón galle-
go, al vencer al joven jugador
Enseña!, que registró la mayor
sorpresa del campeonato, al ven-
cer en la semifinal al gran juga-
dor del Natación Coruña, Ro-

dríguez.
En femenino, las ferrolanas

del equipo de Narón, Raquel
Leal y Sonia Lasen, disputaron
la final, venciendo la primera, ju-
gadora muy joven, con 13 años,
y un magnífico porvenir. Estas
mismas jugadoras consiguieron
el t i tu lo en dobles femeninos.

En dobles masculinos, los her-
manos Enscñal se al/.uron con el
t í tu lo , al vencer en un dispuladí-
simo partido, a Quico González
y Suárez.

En la Tina] de dobles mixtos, se
enfrctaron cuatro jugadores del
Narón, por un lado, Raquel leal
y Carballido y por otro, Sonia
Lasen y Novo, venciendo los pri-
meros. Por la representación vi-
guesa, lo más destacado es el ter-
cer puesto conseguido por el
equipo de la Sociedad Cultural
del Calvario, y la actuación de
los jugadores de este-equipo, A.
Martínez y Cora.

Al finalizar los campeonatos,
se procedió al reparto de trofeos
por la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Cambados, y
por los presidentes de la Socie-
dad Cultural de Cambados y Fe-
deración Gallega de Tenis de
mesa.

Sánchez
Vicario,
adelante en
Burdeos

Efe

rancü)

Los españoles Emilio Sánchez
Vicario y Tomás Carbonell se
han clasificado para la tercera
ronda del torneo de tenis de Bur-
deos.

Sanche/. Vicario, cabe/.a de se-
rie número dos, se impuso al yu-
goslavo Marko Ostoja por 7-6
(7-3), 6-4, y Carbonell ganó a
Jcns I'clcr, de la República Fede-
ral Alemana, por 7-5, 6-4.

En este torneo se destinan a
premios 255.000 dólares (unos
32 millones de pesetas).

Resultados
Emilio Sánchez Vicario (ESP,

2) ganó a Marko Ostoja (YUG)
por 7-6 (7-3), 6-4.

Tomás Carbonell (ESP) a Jens
Peter (RFA) por 7-5, 6-4.

Jean Philippe Fleurian (FRA)
a Horst Skoff(AUT, 3) por 6-2,
6-4.

Goran Prpic (YUG, 5) derro-
tó a Martin Strelba (CHE) por
6-3, 7-5.



alfcqo
V«r

Martas 10 de octubre de 1989

Ascendieron con nieve 5.200 metros

Tres coruñeses y djps vigueses regresan
después de escalarél monte Kenia

Rudríguei Maneiro

Tres jóvenes coruñeses y dos
vigueses, uno de ellos mujer, han
regresado del Monte Kenia.
cuya cumbre es la segunda de
África, con 5.200 melros sobre el
nivel del mar. Estos escaladores
son Joaqu ín G i m é n e z de
Azcárate Cornide, de 27 años,
biólogo; Félix Criado Boado, de
26, militar; Alejandro Rocha
Puga, de 22, técnico electrónico
(los tres, de La Coruña) y María
Jesús Lago, de 24, profesora de
Educación Física, y José Carlos
Iglesias, de 29, administrativo,
residentes en Vigo. Los cinco,
pertenecen a diversos grupos
montañeros, y son ya veteranos
en'estas lides alpinistas. Con an-
terioridad, habían escalado el
Capicalti, en Perú, de 6.500 me-
tros; el Mac Kinley, en Alaska,
con 6.200; diversos macizos de
los Alpes, entre ellos el M u ñ í
Blanc, de 4.8IO melros, y de
España, como el Mulhacén, de
3.481, el Anclo, con 3.402, y
Peña Vieja y Nurun jode Bulnes,
en las Picos de Europa. Todas
estas ascensiones datan de seis
años a esta parle, y en ellas han
invertido millones de pesetas.

La idea de este viaje, en princi-
pioal Kilimanjaro, para pisar sus
nieves, pero no lo hicieron porque
les resultaba muy caro y se salía
del presupuesto, surgió cuando
se hallaban en los Picos de Euro-
pa, ú l t ima ascensión realizada y
pumo de unión de las comunida-
des de Asturias, Cantabria y
Caslilla-León. Acordaron ir jun-
tando dineru y sol ic i tar subven-
ciones, como miembros de las
Agrupaciones de Montañeros,
ya que calculaban su gasto cer-
cano al millón de pesetas. Era la
primera ve/ que escalarían un
monte africano, el Kenia, a unos
350 k i lómct ios ild Kilimanjaro,
L mayor a l t u r a del con t inen te
negro y ello constituía una gran
a v e n t u r a . Desde entonces se fue-
ron preparando y estudiando el
cl ima, buscar el mes propicio,
h u i r de las l luvias y de la hume-
dad... El 20 de agosto salieron los
tres expedicionarios coruñeses y
se reunieron en Vigo con los otros
dos. Desde Peinador emprendie-
ron viaje a Barajas, y desde el
aeropuerto madrileño a Amsler-
dam. Después de permanecer
ocho horas en Holanda, despega-
ron en un «Jumbú», rumbo a
Nairobi, capital de Kenia. Con
ellos iba un pesado y complicado
equipaje.

En la capital de Kenia estuvie-
ron dos días, los precisos para
arreglar papeles en la Embajada
de España y ante las autoridades
africanas, ya que era obligatorio
dar cuenta de la expedición a los
nativos, que controlan estas esca-
ladas. Tuvieron que adquir ir pla-
nos y guías de la zona a explorar
y ascender, y conocer la climato-
logía del momento, así como el
camino a recorrer hasta llegar a
las estribaciones del monte Ke-

Cuatro de los cinco escaladores que coronaron el monte Kenia, a 5.200 metros de altura. La foto
fue obtenida a su llegada a Nairobi

nía. Tenían que estar preparados
para este contraste de dos civili-
zaciones, de dos continentes (eu-
ropeo y africano); este último lo
pisaban por primera vez, con una
idiosincrasia bien distinta a la del
blanco, lo que les obligaba a
conducirse en aquellas tierras
con cierto temor y desconfianza.
Kenia, con mayor superficie que
España, famosa por los safaris,
con una amplia gama de anima-
les salvajes,con una flora y fauna
c o m p l e t a m e n t e desconocida
para los cinco aventureros galle-
gos, y con un pasado terrorismo
negro, nacional is ta y ant iblanco,
inspirado por la sociedad secreta
y famosa del M a u - M a u , movi-
miento que fue objeto de una
dura represión por parle de In-
glaterra, cuando Kenia era toda-
vía una colonia británica, es un
país donde el blanco, aun hoy en
día, no puede considerarse muy
seguro. Su población es negra, a
cuyos nativos hay que agregar
centenares de miles de asiáticos,
especialmente h indúes y árabes,
con descenso de la población
blanca, cada vez más reducida
desde que se independizó el país,.
por lo que nada t iene de extraño
que el europeo y en nuestro caso
los ires coruñeses y los dos vigue-
ses, se sintieran poco seguros y
muy atemorizados. Todo ello
agravado por esa obsesión del
negro de timar al extranjero, de
robarle lo que pueden —así les
ocurrió a nuestros hombres, que
se quedaron sin más de una pren-
da y de cierta cantidad de dinero,
cuando regresaron al campa-
mento, iras la ascensión al monte
Kenia— y de angustiarle con esa
persistencia de que les compren
viandas y artículos de artesanía.

Durante los dos días que per-
manecieron en Nairobi pudieron

comprobar la gran variedad de
carnes que venden en los merca-
dos y que sirven en los restauran-
tes: vacuno, lanar, cabrio, de cer-
da, cebú, antílope, cebra, aves...
y hasta de serpiente y cocodrilo.
De su estancia en la capital pu-
dieron observar la salida de
grandes cargamentos de algo-
dón, café, te, tabaco, sisal... ca-
mino de Mornbasa, el gran puer-
to de Kenia, que asoma al Indico.
En una de las cenas, en un tugu-
rio de Nairobi, se llevaron un
susto morrocotudo. Uno de los
expedicionarios se sintió mal y
acabó vomitando. Los cinco cre-
yeron que el plato típico que
estaban lomando se hallaba en
malas condiciones, y bien por
sugestión, bien porque aquel
condimento negroide no estaba
para los blancos, lo cierto es que
ios cinco salieron mareados del
tugurio, y más de uno pensó que
poco les había fallado para que
los envenenasen. Afor tunada-
mente, todo quedó reducido a un
suslo.

Los nativos les robaron
ropas y-dinero, y, en otra
ocasión, temieron haber
sido envenenados

Al día siguiente alquilaron
una furgoneta en 10.000 pesetas,
para recorrer los 200 kilómetros
¡argos que les separaban del lu-
gar donde iban a instalar el cam-
po base, con dos tiendas de cam-
paña. Llenaron el depósito de
gasolina e iniciaron la marcha. A
medida que avanzaban hasta las
estribaciones del monte, meta de
nuestros paisanos, la carretela
iba dando paso a sendas peor

pavimentadas y más difíciles de
circular. A lo largo del viaje,
podían contemplarse extensos
maizales, grandes plantaciones
de caña de azúcar y muchos
cedros y bambúes, con cuyas ma-
deras y cañas los nativos fabri-
can objetos de artesanía. Hasta
que llegaron a la ladera del mon-
te, el paisaje era muy diverso y
cambiaba sorprendentemente.

Joaquín y Félix nos hablan de
las incidencias de aquel viaje.
Pasaron por pantanos, bosques
de árboles gigantescos y pobla-
dos de negros. En uno de ellos
contrataron a unos porteadores
para que les llevasen el equipaje.
Sus primeras miradas fueron
para Mar ía Jesús, de la que hi-
cieron grandes elogios, por gua-
pa y joven. Contratados por tres
días, para que cada uno llevase
no más de 18 kilos, fueron despe-
didos al día siguiente por exigir
más dinero por el servicio que
realizaban, faltando así a lo esti-
pulado en el contrato.

Llegados al lugar de lo que iba
a ser campamento base, levanta-
ron dos t iendas y all í permane-
cieron ocho días porque tuvieron
que pasar por un periodo de acli-
matación, subir a otras cumbres
para acostumbrarse a las altu-
ras, que les ocasionaban dolores
de cabeza, náuseas, fatiga, ina-
petencia, y eso era lo malo por-
que para llegar a lo más alto del
monte Kenia había que estar
relajado, descansados y fuertes,
ya que eran muchos los esfuerzos
realizados y los que todavía
había que hacer hasta llegar a los
5.200 metros sobre el nivel del
mar... Amanecía con sol, pero a
media mañana, sobre las once,
comenzaba a nevar, y asi hasta
las seis de la tarde. Lo curioso es
que por la noche el cielo estaba

despejado, pero a esas horas no
se podía escalar (falta de luz y
peligro de caer). Como el mal
tiempo continuaba durante el
día, decidieron al octavo iniciar
la ascensión. A las tres de la
mañana del primer día llegaron
a la base de la pared montañosa,
y a las siete, cuando se veta ya,
comenzaron a escalar en verti-
cal. Pero a las diez empezó a
nevar, como los días anteriores,
con temperaturas de hasta 10
grados bajo cero. Cerca de la
cumbre, como a unos 150 me-
tros, prepararon un vivac y se
pusieron a dormir a «pelo», es
decir, a la intemperie. Habían
subido ya a más de 5.000 metros.
Uno de ellos tuvo una caída,
porque uno de los clavos se soltó
cuando estaba incrustado en la
parte rocosa del monte, a causa
de un minúsculo alud, que afectó
al equilibrio del alpinista. Por
fortuna, sólo un pequeño dolor
en el tobillo. Tuvieron suerte,
pero no nos quisieron decir quién
fue la víctima por temor a que
saliese el nombre en la prensa y
se enterasen los padres, ya que
este percance se lo ocultaron a
las familias. La ascensión la rea-
lizaron por dos lados o corredo-
res, uno por el denominado «Co-
rredor del diamante» y el otro por
el conocido «Ice Window» (Ven-
tana de hielo). Después de dor-
mir a la intemperie aquella no-
che, cerca ya de la meta, a la
mañana siguiente, con las prime-
ras luces —amaneció a las seis---
consiguieron llegar a la cumbre.
Eran las nueve horas, y estaban a
5.200 metros de a l tura , la segun-
da cumbre de África, como antes
indicábamos. Poco después co-
menzó a nevar y sin tiendas no
podían pasar allí la noche, así
que iniciaron el descenso, un tan-
to peligroso por la nieve. Tenían
que descolgarse 800 metros, so-
metidos a resbaladuras. H des-
censo fue por la otra cara del
monte, tardando doce horas en
llegar hasta el campamento.

De su estancia en la capital,
los cinco gallegos sacaron la con-
clusión de que los nativos care-
cen de iniciativa para el comercio
y tiene pocas ganas de trabajar,
de ahí que los negocios estén más
bien en manos de hindúes y
árabes, especialmente los prime-
ros. Las mujeres suelen ser más
elegantes en el vestir que los
hombres, y les gustan los colores
chillones. En las calles pueden
verse un sinfín de tenderetes,
como especie de zocos, donde
figuran también, al lado de los
puestos de mercancías, bares im-
provisados en la vía pública y la
clásica olla-de café o de te, con
una mesa y unos taburetes, y en
medio de todo ello el restaurante
•The Carnivorc», caro, elegante,
para el turista o para los negros
acomodados. Allí son servidas
exóticas viandas a base de carne,
condimentadas con fuertes y ra-
ras especias, muchas veces des-
conocidas para el europeo.



C O M P O N E N T E S

Abriendo una nueva vía
en el Faro de Budiño

JOSÉ GARLOS IGLESIAS ALBU&ER

28 años de edad

Mmini strat ivo

Instructor de la Escola Galega deAl ta .Montaña (3a Qiclo).

Instructor de la Escuela, Española de Alta Montaña.

Pertenece al Qlub Montañeros Celtas de Vigo.

HISTORIAL DEPORTIVO

Escaladas y ascensiones de dificultad en todas las Sierras Gallegas,

así como La apertura de nuevos itinerarios en las paredes escuela de
Galicia (Faro de Budiño, Galiñeiro, Xalo, Eurne, etc.) y del Norte de
Portugal (Pared de la Peneda, Fraga D'Nedia, Xurés, e t c . ) »

Escaladas y ascensiones de dificultad en los Macizos peninsulares ==

más importantes, destacando:



CORDILLERA CANTÁBRICA t

- Escaladas invernales en el Macizo de Ubiña.

- Gara Norte del Mus tallar: Vía Diedro Ana-María.
- Travesía Invernal Espigúete - Peña Prieta.

- Paredes de Sabero (León):

. Vía Débora . Vía Microondas . Vía Estela Plateada

. Vía J.A. . Vía Yogurin . Diedro de la Abobada (1^ Rep. )

. Vía Sara . Vía Láctea
PICOS DE EUROPA

- NARANJO DE BULNES - PIGU DE URRIELLO: Vías de escalada en:
Cara Este: . Vía Martínez - Somoano

. Vía Pájaro Loco

. Vía Pesadillas de Verano
Gara Oeste:. Vía Leiva

. Vía Rabada - Navarro

. Vía Esto no es Hawai
- PEIU SANTA DE CASTILLA: Cara Sur: Vía Sur Directa

- PEÑ A VIEJA; Gara Sur: Espolón de los Franceses.

SISTEMA CENTRAL

- GIRGO DE n-REDQS;

. Diferentes vías de escalada en roca y en hielo en la Galana, Ar-
me al de Pablo, Risco Moreno, Hermanitos, Alrrianzor, Ag» Rojas, etc.

. Travesía invernal con un vivac de la Integral del Circo.

. Diferentes cascadas de hielo.
- LOS GALAYOS;

. Gran Galayo: Vía del Gran Diedro

. Pequeño Galayo: Vía de la cara Oeste

. Punta MS Luisa: Vía del Gran Diedro
Vía Rivas - Acuña

. Travesía Gran Galayo - Pequeño Galayo.

- EL TOROZO; Cara Sur: Vía del Gran Diedro.

SIERRA NEVADA

- üulhacén: Corredor Noreste
- Veleta: Normal

- Diferentes corredores de hielo.

PIRINEOS; Escaladas en:

- Tozal de Mallo: Vía Ravier

- Monte Perdido: Gara Norte
~ Vignernale: Escalada inveranl a la vía de los Seracs.
- Taillón: Espolón Sureste.



- Midi D' Ossau: Vía Jolly
Vía Maylly
Vía del Petit Diedre

Vía S.E. clásica

Espolón Este (Vía Ravier)

Cara Sur del Deag de PomMe
Vía Normal

- Montar do de Aran

LEVANTE

- MOMT ANEJOS: Diferentes vías de escalada:

. Vía Pericondrio

. Vía Nata y Presa

. Vía Mr. Propet, etc.

DE IFACH;

. Vía SAME

. Vía Directa UBSA

. Vía Diedro UBSA

- SIERRA DE TOIXt Totalidad de las vías de escalada:

. Diré Straits, El Oso y el Madroño, La Bóveda, etc. etc.

- MASGARAT; Vía El Dorado.

- QANYELLES; Totalidad de las vías:

. Punto Rojo, Amarillo, Desplome rojo, etc. etc.

ALPES FRANCESES

- Mont Blanc: por la Aiguille de Gouter.

- Mont Blanc: por Grana Mulets.

- Petit Verte

- Aiguille d' Argentiere.
- Gendarme del Tour Noir.

ALPES SUIZOS

- Monte Rosa: Punta Dufour.

EXPEDICIÓN CORDILLERA BLANCA 1987 a LOS ANDES DEL PERÚ .

- Ascensiones al Nevado Pisco (5.350 mts . ) , N. Chopicalqui (6.354 m)

- Escalada del Corredor Sureste del Huandoy Norte (6.395 m. ) siendo
ésta la 13 Ascensión Mundial en Técnica Altdna.



Abriendo una nueva vía
en el Faro de Budiño

MARÍA JESÚS LAGO REY

23 años de edad

Profesora de Aerobio y Gimnasia Rítmica.

Instructora de la Escuela Española de Alta Montaña.

Instructora de la Escola Galega de Alta, Montaña (Tercer Ciclo).

Pertenece al Club Montañeros Celtas de Vigo,

HISTORIAL DEPORTIVO

Escaladas y ascensiones de dificultad en todas las Sierras Gallegas,
así como la apertura de nuevos itinerarios en las paredes escuela de
Galicia (Faro de Budiño, Galiñeiro, Xalo, Eume, etc.) y del Norte de
Portugal (Pared de la Peneda, Fraga D' Nedia, Xures, etc.)»

Escaladas y ascensiones de dificultad en los Macizos peninsulares ==
más importantes, destacando:



GORDILLER A G ANT ABRÍG A

- Escaladas invernales en el Macizo de Ubiiaa.

- Cara Norte del Ivíustallar: Vía Diedro Ana-María (1& cord.femen.)

- Ascensiones en las Montañas Palentinas.

- Paredes de Sabero:

. Vía Débora . Vía Microondas . Vía Láctea

. Vía J.A. . Vía Yogurin . Diedro de la Abobada (1§ Rep!

. Vía Sara . Vía Estela Plateada

PICOS DE EUROPA

- NARANJO DE BULNES ^P.IOU DE intRIEJLLOt Vías de escalada en:

Gara Este: .Vía Martinez-Somoano

.Vía Pájaro Loco

.Vía Pesadillas de Verano

Gara Oeste: .Vía Leiva

.Vía Esto no es Hawai

SANTA DE CASTILLA; Gara Sur: Vía Sur Directa.

SISTEMA CENTRAL

- CIRCO DE GRSDQS;

. Diferentes vias de escalada en roca y en hielo en la Galana, A-

meal de Pablos, Risco Moreno, Henaanitos, A.Rojas, Almanzor, etc.

. Travesia invernal con 1 vivac de la Integral del Circo.

. Diferentes cascadas de hielo.

- LOS GALAYOS:

. Pequeño Galayo: Vía de la Cara Oeste

Travesia al Gran Galayo

. Gran Galayo: Vía del Gran Diedro

. Punta M& Luisa: Vía del Gran Diedro

Vía Rivas - Acuña

- EL TORO20; Cara Sur: Vía del Gran Diedro.

SIERRA NEVADA' Ascensiones invernales a:

- Mulhacén: Corredor Noreste

- Veleta: Normal

- Diferentes corredores de hielo

PIRINEOS; escaladas en:

- Tozal de Mallo: Vía Ravier

- Monte Perdido: Vía Cara Norte

- Vignemale: Escalada invernal de la Vía de los Seracs.

- Taillón: Espolón Sureste.



- Midi D' Ossau: Vía Jolly

Vía Maylly

Vía S.E. Clásica

Gara Sur del Deag de Pombie
Vía Normal

- Montardo d'Aran
- Pico Aneto
- Maladeta

LEVANTE

- MONTAHEJOS : Diferentes vías de escalada:
. Vía Pericondrio
. Vía Nata y Presa
. Vía Mr. Proper, etc.

- PEÑÓN DE IFAGH;

. Vía Directa UBSA

. Vía Diedro UBSA

- SIERRA DE TOIX; Totalidad de las vías de escalada:
. Diré Strait, El Oso y el Madroño, La Bóveda, etc. etc.

- MASCARA1?; Vía El Dorado

- OANYELLES; Totalidad de las víaa:
. Punto Rojo , Amarillo, Desplome Rojo , etc. etc.

ALPES FRANCESES

- Mont Blanc: Por la Aiguille de G-outer.
- Aiguille de Argentiere.
- Gendarme de la Tour Noire.

EXPEDICIÓN CORDILLERA BLANCA 198? a LOS ANDES DEL PERÚ.

- Ascensiones al Nevado Pisco (5.850 rnts.)
- Ascensión al Nevado Chopicalqui ( 6.354 mts. )
- Ascensión al Nevado Ishinca Sur ( 5.550 mts. )

- Nevado Huandoy Norte ( 6.395 mts. ) corredor Sureste:
. la escalada Mundial en Técnica Alpina
. la ascensión Femenina

- Nevado Ranrapalca ( 6.112 mts.): Cara Este :
. la escalada Española Femenina

- Nevado Tocllaraju ( 6.035 mts. ) Cara Sureste :

. la escalada Española



Escalando en el Mte. Kenya

•

FÉLIX CRIADO BOADO

MLAÑ9S DE EDAD

SARGENTO INSTRUCTOR DE LAS TROPAS DE MONTAÑA DEL EJERCITO

EN EL PIRINEO.

P_erteñece a la A grupa c ion de Moii tañeros Independiente s de

Galicia.

Na tur ají de la_ Cor uña

Ascensiones a las Sierras Gallegas mag representativas asi como la

escalada y apertura de nuevas vias en. la Paredes Escuela de Gali —

cia (Eume| Prior, Budiño, Xalo, etc.) y Portugal (La Peneda).

Ascensiones y escaladas de dificultad en los Macizos peninsulares

mas importantes, destacando:



- Escaladas invernales en el Macizo cíe Ubiña.

- Esc a leídas invernales en el Espigúete.

P ICOS DE EUROPA

Vía Rabada-Navarro

Vía el Pájaro Loco

Vía Amistad con el Diablo.

via Espolón de los Franceses

a Sur

- AGUJA DUSTAMANTE

- AGUJA CANALONA

- gEÑA SANTA DE CASTILLA: . Vía Sur Directa

. Via Canal del Pájaro Negro

SIERRA NEVADA

- MULHACEN: Cara Norte: Vía Canuto Central

- LA.ALCAZABA; Cara Norte: Vía Directísima.

PIRINEOS

- TOZAL DE MALLO: Vía Ravier

- GALLINERO; Vía Rabada - Navarro

- MIDI D'OSSEAU; . Vía Desplomes

. Vía Sur Directa

. Vía

Diversas escaladas y ascensiones en:

MONTE PERDIDO, ANETO, MALADSTA, POSETS, PERDIGUERO, PALAS, BALAITUS,

INFIERNOS, ZARRE, FACHA, etc.

Ejsc_a l_a_da_s_ jen _hie.l_o.._e_íl:

VALLE DE IZAS, TELERA, MACIZO DEL VIGNEMALE, etc.

- TERRADEST: Varias vías de escalada



LOS: . vía Rabadá -Navarro

, Vía M o s q u i tos

- AGUJAS DEL PERRAMO; Varias vías de escalada.

- figUJAS _DE Â S AM13 .E RE ; Varias vías de escalada,

- ATX ARTE : Varias vías de escalada.

- ^̂ Sí'iURI: Varias vías de escalada.

- MONT ANEJOS: Varias vías de escalada.

ALPES FRANCESES

BLANC; Vía Normal

- MONT BLANC DE TACUL

EXPEDICIONES ANTERIORES :

IL̂ ÎPICION CÍVICO-MILITAR A ALASKA 1988 :

Durante ésta expedición se escala el MONTE MC KINLEY ( 6.193 mts. )



Escalando en el Mte. Kenya

ALEJANDRO ROCHA FUGA

23_ AÑOS DE EDAD

MONTADOR DE VIDEO

Pertenece a la Agrupación cíe Montañeros Independientes de

Galicia.

Natural de la Coruña

Ascensiones a las Sierras Gallegas más representativas así como la

escalada y apertvira de nuevas vías en las Paredes Escuela de Gali-

cia (Exime, Prior, Budiílo, Xalo, Galiñeiro, etc.) y Portugal (La Pe-

ne da ) .

Ascensiones y escaladas de dificultad en los Macizos peninsulares •

mas importantes, destacando:



CORDILLERA CANTÁBRICA

- Escaladas invernales en el Macizo de Ubiíía

- Travesía Integral del Macizo de Ubiíía»

- Cara Norte del Mustallar: Diedro Ana -María

PICOS DE EUROPA

DE URRIELLO :

Cara Oeste: . Via Rabada - Navarro

, Via Murciana

Cara Este: . Via Amistad con el Diablo

, Vía Martinez Somoano

. Vía El Pájaro Loco

. Via Cepeda

. Via El Caprico de Venus

" PEÑA_ SANTA DE CASTILLA;

. Vía Sur Directa

. Vía Canal del Pájaro Negro

. Cara Norte invernal

. Canal Estrecha.

- TORRE SANTAMARÍA; Escalada invernal.

- HORCADOS ROJOS: Cara Sur.

- PEÑA OLVIDADA: Vía Anjana

- PEÑA VIEJA; . Vía Espolón de Los Franceses.

. Pared de la Mina

Diversas ascensiones a distintos montes.

M̂ J Z0 CENTRAL

- LOS GALAYOS :

. Punta MQ Luisa: Vía del Gran Diedro.

Negra: Vía cara Norte.

SIERRA NEVADA

- MULIiACEN: . Vía Cara Norte: Gamito Central

. Vía N0rmal

- JUEGO DE BOLOS; Vía Normal

- ALCA. 2 ABA: . Cara Norte: Via Directísima.

Cara Oeste: Vía Filloas de Sangre (1a ascensión)



- LOS C AHORROS ; Diversas vías cíe escalada.

PIRINEO^

- y?̂ í__P_l°S§EM: • pi-lar Embarrador

. Via Desplomes

» Via Sur Directa

Ascensiones al: Monte AMETO , PERDIDO, CILINDRO, e te

ALPES FRANCESES

- ílPĴ LM-lM̂ .1 • Via Normal

. Via S entine lie Rouge

- A GUILLE VERTE ; . Nant Blanc

- ̂ MM̂ -Ĵ L̂̂ .̂ 5 Cara Norte: . Espolón Walquer

- PETIT AGUILLE VERTE ; Via Normal

J3.E AR_GENTOE_RE : Corredor Sureste

- LAS COURTES: Cara Norte: . Via de los Suizos



Escalando en el Mte. líenya

JOAQUÍN GIMÉNEZ DE AZCARATE CORNIDE

27 años de edad

BIÓLOGO

Próximo ingreso como INSTRUCTOR DE LA ESCOLA GALEGA DE ALTA
MONTANA.

Pertenece a la Agrupación de Montañeros Independientes de
Galicia.

Natural de la Coruña»



HISTORIAL DEPORTIVO
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JOAQUÍN GIMÉNEZ DE AZCARATE CORNIDE.

Ascensiones a las Sierras Gallegas más representativas asi como la

escalada y apertura de nuevas rutas en las Paredes Escuela de Galji

cia (Eume, Prior, Budiño, Xalo, Galiñeiro, etc.) y Portugal ( La -

Peneda ) .

MACIZO_DE_UBIÑA : Diversas ascensiones y escaladas:

. Integral del Macizo.

. Corredor Kodak, etc.

PICOS DE EUROPA
£ C=X====== == ===

SANTA DE CASTILLA;

. Vía Sur Directa

. Vía Canal del Pájaro Negro

. Vía Canal Ancha.

- ÍDORRE CANAL PARDA; . Via Normal

- TORRE CABRONES; . Vía Arista Este.

- TORRE SANTA MARÍA; . Corredor N.E.

- AGUJA SANTA MARÍA; . Via Normal

- AGUJA MEREQUETE; . Váa Máscaras y Enigmas

- TORRE JULIO SALINAS; Via Casiopea

- TORRE BLANCA; . Cara Norte.

" EL JISU; . Espolón Sur.

~ PEÑA VIEJA; . Espolón de los Franceses.

- NARANJO DE BULNES (PICU DE URRIELLO):

Cara Oeste* . Vía Rabada-Navarro.

Cara Este : . Via Amistad con el Diablo.

. Vía Capricho de Venus.

. Via Vuelo del Dragón.

. Via Pájaro Loco.

. Via Martine z-Somoano.

Cara Sur : . Vía Sur Directa.

. Vía Nani.

PAREDES_PE_ATXART§: Diversas vías.
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PIRINEOS

Ascensiones al: VIGNEMALE , MTE . PERDIDO, CILINDRO, CASCO, FACHA, etc.

- MIDI D'OSSEAU: . Vía Pilar Embarrador

. Vía Desplomes.

. Vía Sur Directa.

~ BALAITUS; . Espolón NW.

Escaladas y ascensiones en:

La Galana, Ameal de Pablos, Risco Moreno, Almanzor (cara Norte), etc.

. Diversas cascadas de hielo.

SIERRA NEVADA

- piuLrmi.c.ii ;

, Vía Canuto Central

- MULHACEN; . Via Normal

- LA ALCAZABA; . Cara Norte: Via Directísima.

. Cara W: Vía "Filloas de Sangre" (l* Ascensión)

ALPES FRANCESES
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- GRANDES JORASSES^ Cara Norte: Vía Espolón Walquer.

» LAS COURTES; Cara Norte: Vía de los Suizos.

- MONT BLANC; . Vía Normal

. Vía Sentinelle Rouge.

- AG. VERTE: . Nant Blanc.

~ AG» PEIGNE; . Vín Pusse Mongol.

- AG. DE CHARDONET; . Cara W.

- AG. DE ARGENTIERE; . Corredor S.E.

- TOUR RONDE; . Cara Norte.

LES CALANQUES: Diversas vías.


