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PROYECTO ALPTNISTICO GALLEGO

EXPEDICIÓN A LOS ANDES BOLIVIANOS
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INTRODUCCIÓN
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El próximo mes de Julio del presente año un grupo compuesto

por 7 alpinistas gallegos con larga experiencia alpinística

nos desplazaremos a SOLIVIA con el fin de realizar diversas

escaladas en los grandes Nevados que forman los ANDES BOLI-

VIANOS.

Dicha Cordillera presenta grandes posibilidades para el de-

sarrollo del alpinismo de dificultad, superando muchas de -

sus cumbres los 6.000 metros de altura.

Queremos, con ésta expedición, desarrollar el historial del

alpinismo gallego en tierras bolivianas, asi como dar a co-

nocer las posibilidades alpinísticas que ofrece esta Rerción.

Agradecemos de antemano todas las ayudas que nos puedan prn£

tar, tanto las Instituciones públicas como privadas, para la

realización de dicha actividad.

Vi oro, 30 de Mayo de 1990

Fdo. MARÍA JESÚS LAGO REY

Jefe de la "Expedición
Andes de Solivia 1990"

Telef,(986)/37 26 k8

/ JOSÉ CARLOS IGLESIAS ALBUGER

Director Técnico de la "Expe-
dición Andes de Bolivia 199O"

Telef .É986) 3 Ti 82 13



OBJETIVOS

Solivia se halla surcada, como país andino, por la gran

Cordillera de los Andes. A su paso por Dolivia los Andes

se bifurcan en dos definidas Cordilleras: La CORDILLERA -

OCCIDENTAL, al oeste del pais, destacada por un antiguo -

volcán, el S A, JAMA dr> 6.5^2 mts. y por otro lado, extendien

dose hacia el interior del pais, se eleva la CORDILLERA -

REAL BOLIVIANA en la que se elevan numerosas cumbres de -

mas de 6.000 metros de altura, siendo sxi cota mas alta la

del ILLIMANI de 6.460 metros. Es esta, sin lugar a dudas,

la región que nos ofrecerá mas posibilidades para la prác-

tica del alpinismo de dificultad.

En la Cordillera Real intentaremos realizar ascensiones a

diversos Macizos siempre buscando rutas de interés, como

pueden ser la cara oeste del ILLAMPU (6.3̂ 0 mts.), la cara

oeste del IIUAYNA POTOSÍ (6.100 mts.), el ILLIMANI (6.460 m. )

el Gran CONDORIRI (5.700 mts.), etc.

Dichas ascensiones las intentaremos llevar a cabo mediante

técnicas de escalada ligera en terrenos de hielo y de roca

mixta.
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(A) . CORDILLERA REAL: ILLIIvIAHI (6.460 mts.)
ILLAMHJ (6.380 mts.)
ANCOHUKA (6.420 mts.)
HUAYNA POTOSÍ (6.090 mts.)
CHEAHOGO (6.130 mts.)
CHACHACO!ANI (6.090 mts.)
GRAN CONDORIRI (5.700 mts.)

(B). CORDILLERA OCCIDENTAL:

- VOLCAN SAJAMA (6.542 mts.)



CORDILLERA REAL
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ILLAMPU (6 . 380 mts . )
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CALENDARIO Y PRESUPUESTO
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CALENDARIO

28/29 de Junio Vigo-Oporto-Rio de Janeiro-La Paz

30/Junio - I/Julio ..... La Paz

O2/Julio - 6/Julio Aclimatación

O?/Julio -25/Julio Escaladas en la CORDILLERA REAL.

26/27 de Julio Regreso a España

PRESUPUESTO

VIAJES 1.100.000

ALIMENTACIÓN 50O.000

DESPLAZAMIENTOS 100.000

MATERIAL 350.OOO

FOTOGRAFÍA 80.000

BOTIQUÍN Y VACUNAS 20.000

VARIOS ................. 70.000

TOTAL 2.220.000



COMPONENTES

La "EXPEDICIÓN ANDES BOLIVIANOS' 90" está

compuesta por 7 alpinistas gallegos, vecinos

de Vigo y de La Coruña, pertenecientes a di-

ferentes clubes gallegos: Club Montañeros

Celtas de Vigo, Club Serra do Suido de Vigo,

y la Agrupación de Montañeros Independientes

de Galicia de La Coruña.
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~ JOSÉ CARLOS IGLESIAS ALDUGER

• 29 años

. Vecino de Vigo

. Instructor de escalada

. Administrativo

- MARÍA JESÚS LAGO REY

•» 25 años

. Vecina de Vigo

. Instructora de escalada

. Profesora de Aerobic y Gimnasia Rítmica

- JOSÉ RAMÓN MELÓN IGLESIAS

. k2 años

. Vecino de Vigo

. Instructor de escalada

. Mecánico naval

- LUIS SOLLA COVELO

• 23 años

. Vecino de Vigo

. Instructor de escalada

. Estudiante de Físicas

- ALEJANDRO ROCHA PUGA

. 2.k años

. Vecino de La Coruña

. Televisión do Galicia

• • • /
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- Fr:LIX CRIADO nOADO

. 2? arios

. Vcc:no He La Coruña

. Sargento Instructor del Ejercito

- FERNANDO £>UTIJDR_RE£_FERNÁNDE"

. ?.(•> años

. Vecino de La Corxxña

« Fucionario

Dichos alpinistas disponemos de un amplio historial alpinistico

formado tras nmchos años de experiencia en la montaña.

Hemos escalado y abierto numerosas rutas en toda la geografía -

peninsular y en el extranjero realizando escaladas en verano y

en invierno tanto en roca como en hielo.

De forma resumida destacamos:

- PICOS DE EUROPA; numerosas vías de escalada en el Picu de U--

rriellu (Naranjo de Dulnes), Peña Santa de Castilla, Peña Vije

ja, Horcados Rojos, Friero, Jisu, etc.,etc.

- CORDILLERA CANTÁBRICA; ascensiones y escaladas en el Macizo -

de Ubifia, Montañas Palentinas, Montes de Somiedo, etc.

- SISTEMA CENTRAL; numerosas escaladas en el Circo de Gredos, -

Galayos, El Torozo, etc.

- SIERRA NEVADA; escaladas invernales en la Norte del Mulhacén,

Veleta, Los Machos, etc. /* •«•/•••
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LEVANTE; nemorosas escaladas en diferentes zonas: Peñón de

Ifach, Toix, Leiva, Montanejos, Mas carat, etc.etc.

PREPIRINEO; escaladas en Hielos, Terradest, Amsambere, etc.

ESPAÑOL Y FRANCÉS: numerosas ascensiones y escaladas

en el Gallinero, Tozal, Vignemalo, Gavarnie, Midi D'Osseau,

Aneto, Maladotas, Tolera, Izas, etc. etc.

~ ALPES FRANCESES: ascensiones y escaladas al Mont Blanc, Gran

des Jorasses(Walquer), Las Courtes(cara Norte), Aguille Ver-

te(cara Norte), Tour Rondeícara Norte), Aguille Argentiere,

Aguille du Midi(Frendo), Mont Dlanc du Tacul(Gervasutti, Ja-

ger,etc), etc. etc.

- ALPES SUIZOS; ascensiones al Monte Cervino, Monte Rosa,etc.

- GRAN ATLAS MARROQUÍ; ascensión al Toubkal.

. Ascensión al NEVADO COROPUNA (6.613 mts . )

. Ascensión al STOREBROÜ (2a ascensión mundial)

ANDES _PERUANgS_l .̂ 983

. Escalada, entre otros, de la cara Norte de HUANDOY NORTE

de 6.395 metros (ift ascensión española)

Entre otras ascensiones destacamos:

. HUANDOY NORTE (6.395 mts.), corredor S.E.

. CIIOPICALQUI (6.35*1 mts.)

. TOCLLARAJU(6 .035 mts.), cara E: Apertura de una ruta nueva
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, RANRAPALCA (6.112 mts . ) cara S.E.

. QUITARAJU (6.100 mts . )

ascensión española.

. Ascensión al Monte MCKINLEY (6.193 mts.)

. Ascensión al MANASLU cota 7 .200 metros.

. Escaladas, entre otras, del MONTE KENYA (5.200 mts.) por el

Corredor del Diamanto y el Couloir Ice Window.

. Numerosas vias de escalada en zonas como HELL'S GATE, LUKENYA

y EMBARRIBAL.


