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1.- Presentación y Objetivo:

Cada uno de estos últimos años he tratado de fijar unos objetivos que aparte de hacerme evolucionar,
sacien mi ambición por superarme y sorprenda e innove lo que haya realizado.

En este 2006, a pesar de mi pluralidad de objetivos y ambiciones, he decidido planificar un proyecto
que cuenta con el factor común de ser de primer orden mundial.

Vista del Broad Peak desde las proximidades del glaciar Baltoro.

He trabajado, primero para poder estar allí y luego para ascender este gigante del Himalaya. El
esfuerzo me ha otorgado la cumbre; estoy satisfecho.

El proyecto que me ocupó fue la ascensión de uno de los grandes del Karakorum, se trata del BROAD
PEAK, de 8047 m. de altitud. Ha sido la 1a vez que he sobrepasado los SOOOm. y mi respuesta ha sido
muy positiva no habiendo experimentado una merma acusada de mis facultades.

La cordillera del Himalaya es la más alta con la totalidad de los 14 ochomiles existentes en el planeta,
extendiéndose a lo largo de 2500 Km. y Pakistán acoge la parte más salvaje de la meca del Alpinismo
Mundial; el Karakorum. Me percaté de que todo era diferente con los primeros contrastes de un mundo
distinto, ambiguo, donde las mujeres se deben ocultar y los hombres son los ásperos encargados de
promover el honor y la disciplina. Atravesé medio planeta y avancé ocho días por el Glaciar del Baltoro,
una de las masas de hielo continental mas grandes del planeta antes de comenzar la ascensión.



2.- Expedicionario / Curriculum:

Jlltttl AttFttíltt, natural de Vigo, 35 años de edad y Técnico Analista en una planta
Automovilística, ha experimentado una continua evolución en alta montaña y con el paso de los
años ha ido adquiriendo experiencia en picos de Pirineos, Alpes, Picos de Europa, Himalaya, Pamir
y Tien Shan, hasta llegar a alcanzar el título honorífico de Leopardo de las Nieves, siendo el primer
español en alcanzarlo y de los pocos alpinistas en hacerlo, en solitario. Grado en escalada en roca,
6B. Sirvan como ejemplo los siguientes picos y actividades:

- CORDILLERA DEL HIMALAYA DEL KARAKORUM;

- BROAD PEAK EXPEDITION 2006:
Pico BROAD PEAK - ( 8.047 m.) RUTA NORMAL ARISTA OESTE. ASCENSIÓN EN SOLITARIO. Pakistán.
24/07/06.

- CORDILLERA DEL PAMIR ;

- PAMIR EXPEDITION 2004:
PICO KORGENEVSKAYA - ( 7.105 m.) CARA SUR. ASCENSIÓN EN SOLITARIO EN 11 DÍAS.

Tadyikistan. 10/08/04.
PICO ISMAIL SOMONI, (COMUNISMO) - ( 7.495 m.) DIFÍCIL SUP. CARA NORTE. CUMBRE EN 3 DÍAS
DESDE EL CB Y EN SOLITARIO. Tadyikistan. 16/08/04.
Pico LENIN - (7.134 m.) DIFÍCIL INF. CARA NORTE. CUMBRE CON ISABEL GONZÁLEZ EN 4 DÍAS
DESDE EL CB. 23/08/2004.

- CORDILLERA DEL TIEN SHAN ;

- TIEN SHAN EXPEDICIÓN 2005:
Pico VAZHA PSHAVELA - (6.918 m.) DIFÍCIL SUPERIOR. República de Kyrguizstan.
Pico POBEDA - ( 7.439 m.) DIFÍCIL SUPERIOR. CARA NORTE. República de Kyrguizstan.

- TIEN SHAN EXPEDICIÓN 2003:
Pico KHAN TENGRI - (7.010 m.) DIFÍCIL SUPERIOR. CARA NORTE. ASCENSIÓN EN 11 DÍAS.

República de Kazakhstan. 15/08/03.
Pico CHAPAEV - (6.150 M.) DIFÍCIL SUPERIOR. CARA NORTE. República de Kazakhstan.

. CORDILLERA DEL HIMALAYA - CACHEMIRA :

- Himalaya Indio. EXPEDICIÓN 2001:
STOCK KANGRI - (Himalaya Indio) ( 6.153 m.) - Leh - Jammu-Cachemira.
PARCHA KANGRI - (Himalaya Indio) ( 6.065 m.) - Leh - Jammu-Cachemira.
GULAP KANGRI - (Himalaya Indio) ( 5.900 m ) - Leh - Jammu-Cachemira
KANG YATSE - (Himalaya Indio) - Aclimatación hasta 5850m. - Leh - Jammu-Cachemira.
TREEKING DE MARKHA, (Himalaya Indio) -18 días en desierto de altura - pasos de 5.150 m.
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Juan Parada en la cumbre dei Khan Tengri, (7.010 m).

• PIRINEOS:

ANETO, por Renclusa, ( 3.404 m.), Dos repeticiones.
ANETO, por Coronas, ( 3.404 m.), 2000.
Pico ABADÍAS, POR RENCLUSA, (3.279m.), 2000.
AGUJA SCHMIDT-ENDELL, (3.335m.), 2000.
Pico MALDITO, (3.350 m.), Vía normal y Escalada Grado IVo + . 2000.
PICO MALDITO, (3.350 m.), Corredor "Diagonal". Grado Difícil. ABRIL 2006.
PUNTA ASTORG, (3.355 m.), Vía normal .2000.
Pico DEL MEDIO, (3.346 m.), Vía normal. 2000.
PICO CORONAS, (3-293 m.), Vía normal. 2000.
TUCA DE LA COLLADA DE CORONAS, (3.286 m.), Vía normal. 2000.
PUNTA OLIVERAS ARENAS, (3.298 m.), Vía normal. 2000.
Pico DE CREGUEÑA, (2.991 m.), Vía normal. 2000.
MALADETA, (3.308 m.), por los portillones, 2000.
POSETS, (3.369 m.), Dos repeticiones, 2000 y 2002.
PERDIGUERO, (3.266 m.), Ruta normal, 2002.
MONTE PERDIDO, (3.350 m.), Vertiente Sur 1999.
AGUJA DE LA LLARDANA, (3.180 m.), Escalada libre en roca. 2000.
PICO ANAYET, (2.545 m.), Corredor Este, Técnica invernal, Difícil inferior. 2003.
Pico VÉRTICE DE ANAYET, (2.559m.), Técnica Invernal, vía normal. 2003.



. ALPES:

MONT BLANC, (4.850m), Técnica invernal. 2002 desde Aiguillie du midi.(Francia).
MONT MAUDIT, (4.620m), Técnica invernal. 2002 desde Aiguillie du midi. (Francia).
MONT BLANC Du TACUL, (4.710m.), Técnica invernal. 2002 desde Aiguillie du midi. (Francia).
MONT CERVINO-MATTERHORN, (4.478m), Escalada en mixto invernal. 2002 - Arista Lion, (Italia).
PICO TlNDALL, (4.230 m.), Escalada en mixto invernal. 2002. - Cervinia-(Italia).
MONTE ROSA - PUNTA DUFOURPITZE (4.700m.), Técnica invernal. 2002 - Zermatt- (Suiza).

Juan Parada en la cumbre del Cervino o Matterhorn. (Arista Lion - Alpes 4.478 m).

• PICOS DE EUROPA Y CORDILLERA CANTÁBRICA:

PEÑA VIEJA, (2.613 m.) 3 repeticiones normal y 3 invernales.
TORRE DEL LLAMBRIÓN, (2.642 m.). 2 repeticiones; Por Cbña. Verónica e Invernal por Cdo.
Jermoso desde Cordiñanes,(8h). PD inf.(Poco difícil inferior).
TORRECERREDO, (2.648 m.) Ruta normal - 3 Repeticiones.
TORRECERREDO, (2.648 m.) Invernal desde Caín por Dobresengros. 2003.
TORRE BERMEJA, (2.608 m), Invernal desde Caín por Dobresengros. 2003.
TORRE DE COELLO, (2.598 m), Técnica Invernal. 2003.
Pico DE LOS CABRONES, (2.553 m.) Cara Norte por Jou Negro.
TORRE DE LA PALANCA, (2.500m.). Invernal 2002.
NEVERÓN DE URRIELLU, (2.559 m.) Por Vega de Urriellu.
PEÑA SANTA DE CASTILLA, (2.596 m.) 3 repeticiones. Canal ancha-norte. (Poco difícil superior).
PICO TRES PROVINCIAS, Técnica invernal, (2.497 m.)
NARANJO DE BULNES: (2.519 m) Sur Directa - 3 repeticiones. Escalada grado Vo .
NARANJO DE BULNES: (2.519 m.) Cara Norte: Vía Schulze. Escalada grado Vo+.
NARANJO DE BULNES: (2.519 m.) Cara este: Vía Cepeda, Vía Cepeda,V°+,MD - Tres repeticiones.



Juan Pare el CB. del Khan Tengri. ¡ 7.010 m)

TESORERO, (2.570 m.), Invernal 2002 - variación por Cabana Verónica (solitario).
TRAVESÍA MADEJUNO-TIRO LLAGO, (Escalada grado III +, AD SUP.), 2537 m.
Pico DE SANTA ANA, (2.601m.) Vía normal. Por collado de la Canalona.
Pico DE SANTA ANA, (Escalada grado IVo +, AD SUP), 2.601 m.
AGUJA DE LA CANALONA, (2.538m.) Vía normal por collado Canalona. IVo grado.
AGUJA DE LA CANALONA, (Variante vía normal V +, AD SUP.) 2.538 m.
TORRE DE LAS LLASTRÍAS, (2.610m) Corredor Oeste. PD Inf.
TORRE SIN NOMBRE, (2.620m). Invernal. Vía normal.
PICO CURA VACAS, 2.525 M.(Montaña palentina), Técnica invernal - Corredor ruta normal.
TORRE DE LOS HORCADOS ROJOS, (2.535m.) Solo Invernal por Horcados Rojos.



Juan Parada haciendo cascadas de hielo en Neila, (Burgos).

TORRE DEL FRIERO, Canal estrecha Norte, Invernal, (2.445m), lOOOm de corredor, grado difícil
superior.Completado en marzo 2003 y 2 intentos en malas condiciones a lOOm. de cumbre.
TORRE DEL FRIERO, Arista Noreste, Invernal,(2.445 m.). 2001.
PEÑA UBIÑA, Corredor Noreste, Invernal, (2.300 m.). 2002. PD Sup.
PEÑA PRIETA, (2583m). Técnica invernal. 2.003.
PEÑA UBIÑA, Técnica invernal - Corredor de la Aguja, 2460m.(III / 2 ) 2006.
PICO SAN CARLOS, Corredor Norte, (2.390m.) Invernal, Enero - 2005.
TORRE DEL TIRSO, (2.640 m). Invernal, 2002.
TORRE ALTÁIZ, 2.335 m. Invernal, Enero 2005.
TORRE DEL HOYO OSCURO, 2.411 m. Invernal, Enero 2005.
TORRE CASIANO DE PRADO, (2627 m). Invernal, 2002.
TORRES DE LAS MINAS, (2597 m). Invernal, 2002.
TIROS NAVARRO, (2.602 m). Invernal, Dic - 2004.
TORRE DEL HOYO DE LIORDES, 2.477 m. Corredor Norte, Invernal, 2002.
TORRES DE LOS CAMPANARIOS, 2.543 m. Invernal, Enero - 2005. Todas sus puntas.
ESPIGÚETE, 2.451 m. Invernal, Corredor Norte. Enero 2005.
PUERTO DE TARNA. Diferentes vías de escalada en hielo. Diferentes grados. 2003./ 04 - 06
NEILA, (BURGOS). Diferentes vías de escalada en hielo. Diferentes grados. 2005/06.



3.- Pakistán, impresiones.

La República Federal Islámica de Pakistán fue el país que visité
para emprender mi camino al Karakorum. Como siempre llegué allí
con cierto conocimiento de la historia y realidad actual del país que me
hizo vivir y comprender a este pueblo tan distinto. Este conocimiento y
estudio forman parte de mis deberes de preparación; aun así, no ha
dejado de sorprenderme este país.

Adelantando mi reloj 3 horas volé a su capital, Islamabad.

El Urdu es el idioma más utilizado aunque sus habitantes suelen
dominar el inglés a un nivel básico.

Los pakistaníes son musulmanes y el Islam es la religión del
estado. Esto es lo que más les diferencia y les marca. Durante el viaje
por la Karakorum Highway era fácil observar como se realizan los
continuos "lavados de cerebro" de los niños en las Madrassas. Exceptuando Islamabad o Rawalpindi, donde
se observa algún esperanzador atisbo de aperturismo, en el resto del trayecto hasta el Karakorum debemos
olvidarnos de ver a mujer alguna en ninguna parte. El único paisaje es ver como miles de hombres
holgazanean zapateados por todas partes cuando no están rezando o en las madrassas hipnotizando a los
crios. Mientras tanto, sus mujeres permanecen encerradas en sus casas realizando las tareas que ellos no
hacen o bien están en el campo alejadas de las vistas de los demás, realizando tareas agrícolas.

Esta es la realidad pakistaní que está al alcance de cualquier visitante que recorra un poco su
geografía. Es triste, pero es la realidad que he vivido.

El mundo de la montaña me ha llevado a India, China, Kazakhstan, Tadyikistan, etc... En todos estos
países he conseguido aplicar una transigencia que me ayudase a comprender su cultura, pero en Pakistán he
encontrado un claro límite que me hace perderles cualquier respeto y aplicarles por mi parte una clara
condena a su conducta de vida. Me pregunto donde están los derechos humanos de esos miles y miles de
mujeres que no se ven, donde está la infancia de esas niñas, esa falta de libertad de pensamiento de esos
niños hipnotizados en las madrassas. Pensar que toda su actividad social se sustenta en las decisiones
exclusivas de unos hombres gandules por naturaleza que se pasan el día bebiendo te y rezando mientras sus
mujeres trabajan para ellos, me resulta un insulto para el género humano, que me indigna profundamente.

Capítulo aparte merece la zona
del día previo a mi llegada a Skardu; la
zona de Chilas. Zona integrista por
excelencia en la que la policía, la
guardia nacional y el ejército deben
controlar la población de un pequeño
pueblo así como establecer un toque de
queda a partir de las 8 de la tarde. Ni
pensar el pasearme solo por alguna de
sus calles sin protección militar y menos
siendo rubio como es mi caso, debido a
que enseguida me tachan de americano.
Me parece increíble la mentalidad de
esta gentuza.

HIMALAYA^ KARAKORUM

BROADPBAK



4.- Descripción Global de la Expedición.

El Broad Peak es la decimosegunda montaña en altura del planeta y está situada en la cordillera del
Karakorum, junto al K2, GI,GII, GIV, Chogolisa, etc... en la frontera entre Pakistán y China. Allí intenté
alzarme a 8047 m, alcanzando mi objetivo.

Unos largos meses de preparación fueron precisos para conseguir los permisos, los servicios, los
pasajes, entrenamientos, preparar material, comida, conseguir patrocinios, realizar los proyectos, potenciar el
aspecto mediático, volar y llegar a destino. Luego, cosas triviales como pasar por hoteles, trámites,
equipajes, aduanas, contratar porteadores hasta el CB, etc.. me hicieron pasar mil apuros que por experiencia
asumo como inevitables. Aún así se mantuvo lo esencial de la planificación del itinerario que tenía previsto:

El K2, sobrecogedor sobre el Glaciar Baltoro donde monté el Campo Base.



En vuelo desde Londres volé a Islamabad. A partir de aquí el viaje se divide en dos claras partes:

• La primera me permitió progresar ayudado por medios de transporte entre Islamabad y el poblado
de Skardu en furgoneta todo terreno por la carretera Karakorum Highway que transcurre a lo largo del río
Indus y es una de las hazañas modernas de la ingeniería, (antigua ruta de la seda). Tomó 20 años para que un
equipo de Pakistán y los ejércitos chinos construyeran 1284 Km. de carretera a través del terreno montañoso
del norte, entrando en China en el paso de Khunjerab (4733 m), y terminando en la ciudad del oasis de
Kashgar en el desierto de Taklamakan. 810 ingenieros y trabajadores paquistaníes y 82 chinos perdieron sus
vidas en esta obra. Algunos fueron machacados debajo del escombro; otros por caídas o tragados en los
escarpados acantilados. Aún así en partes, hay apenas sitio para un vehículo y las avalanchas de rocas
cierran el paso por horas o días en ocasiones.

Existe la posibilidad de hacer este traslado en avioneta. Conseguir los vuelos no es tarea fácil ya que
el tiempo a veces no lo permite y no conseguí en esta ocasión cambiar 2 días de tortuoso viaje, por 1 hora de
vuelo que además me dejaría delante de la aldea de Skardu, cerca del Nanga Parbat.

• La segunda parte de la aproximación consistió en remontar el famoso trekking del Karakorum, que
para muchos resulta una sola actividad en si mismo. Largos días me adentraron en la cordillera, propiciando
la aclimatación pero también mermando ya mis fuerzas para la ascensión del Broad Peak. Mi plan
nutricional juega aquí un papel importante; estaba perfectamente estudiado y forma parte de los detalles
fundamentales de la planificación. Entré en la morrena del Glaciar, pasé por Urdukas, bajo las torres del
Trango y Uli Biabo para al día siguiente llegar a "El cuarto del trono de los dioses de la montaña",
Concordia, una de las regiones más escénicas y grandiosas de la tierra, un lugar asombroso donde en un
radio de 10 millas están 4 picos de 8.000 m. y 41 picos sobre 6.500 m. Ésta es la concentración más alta de
ambos tipos en la tierra con vistas espectaculares del K2, Broad Peak y también del Gasherbrum IV. El
campo base para el Broad Peak está a solamente a 3 horas de Concordia a 4850 m.



5.- Historia y características de Broad Peak.

El Broad Peak es una montaña con 3 cimas: Cumbre principal de 8.047 m, Central de 8.016 m. y
Norte de 7.550 m. La cumbre central fue subida por primera vez en 1975 por 6 miembros de una expedición
polaca. La del norte finalmente fue subida en 1983 por una expedición italiana conducida por Renato
Casarotto. La primera subida a la principal fue hecha en 1957 por una expedición austríaca usando muchas
de las cuerdas fijas instaladas por la expedición alemana fallada de 1954.

Desde su primer ascenso fue subido 233 veces, tiene 19 muertes en su haber y solamente 5 personas
han subido dos veces. El nombre local del pico es Faichan Kangri. Se llama Broad Peak, (pico amplio)
debido a su gran anchura en la dorsal cimera. En la actualidad esta montaña tiene tres rutas, la ruta normal
por donde he subido, una abierta por polacos con un solo ascenso, y la de mayor dificultad, también sin
repetición abierta por Carlos Carsolio.

jue emplee en mi ascenso.

Establecí el Campo Base donde varios glaciares se combinan con el Baltoro, en la morrena
intermedia del glaciar Goodwin-Austen a 4850 m. y a unas 2 horas del CB. del impresionante K2. Establecí
4 campos, aproximadamente a 5800, 6400, 7000 y 7500m. Algunas expediciones "tiran" a cumbre desde el
C3 y otras ponen el campo adicional en 7500 metros. Adaptándome a mi estado físico en ese instante opté
por la alternativa de montar un campo a 7.500m. antes del ataque a cumbre.

La ruta normal que seguí y que va directamente sobre la arista Oeste entre la cima central y la
principal, no es desafiante técnicamente, pero no es un monte que se deba tomar a la ligera por su sostenida
pendiente, sus espectaculares tormentas y las bajas temperaturas. Es un ochomil medianamente seguro con
un % de muertes por debajo del 10%, pero presenciando la muerte del alpinista austríaco este año, no bajé la
guardia en ningún instante. Además, el edema cerebral o pulmonar me tuvieron en alerta todo el ascenso.



6.- Vía de ascenso. Descripción de la Ruta de la Arista Oeste

- Aproximación a la ruta.
Dejando el CB. y durante aproximadamente una hora

sorteé las salvajes y altísimas aletas de hielo de unos 20 m.
a lo largo de los ríos glaciales descendentes. Ya aquí las
vistas del K2 resultan sobrecogedoras.

Tras esto se comienza una arista rocosa. Me encontré una
gran grieta glaciar que al principio de la estación es
franqueable por un puente de nieve pero muy peligroso. En
ella se cayó un alpinista español que por suerte fue rescatado
por otros que se encontraban en la zona. Tras ella,
accederemos a las primeras palas de nieve en las que se inicia
la propia ruta.

- Al Campo I, (5900 m).
Las primeras cuestas que me condujeron al campo I a

5900 m. tienen unos 45° de inclinación y eran de nieve
profunda en Junio y de roca/hielo granizado al final de Julio,
encontrándome al final con un corredor de 200 m. que a
veces es más escarpado llegando a los 50° de inclinación.
Debí salir temprano en esta sección para, aprovechando la
baja temperatura, tener la pisada lo más dura posible.
Durante la aclimatación me llevó unas 6 horas; ya aclimatado
realicé este tramo en unas 3 horas y media. Aquí el gran
peligro es la caída de piedras como una que a un porteador de Piotr Pulstecnik le partió
salvajemente a la altura de la tibia.

- Al Campo II, (6400 m).
Para alcanzar el CU se sube una pala de nieve de la

arista Oeste que alternaba secciones de roca y hielo con
algún paso de escalada delicado. Se alternaban
continuamente tramos de nieve con trincheras en las rocas
salientes que me ofrecían leves descansos.

Hacia el final accedí a una zona con repisas a 6200m.
donde se emplazan las tiendas. Debido a que todas estaban
ocupadas he tenido que seguir ascendiendo hasta los 6400m.
donde pude emplazar mi pequeña tienda como CU. con
visiones imponentes del glaciar Baltoro con el majestuoso K2.

- Al campo III y IV

A partir del CU, la subida que continua la arista combina pasos
de escalada escarpados de 60° entre rocas, hielo y nieve, para dar paso
a unas amplias palas de nieve blanda donde abrir huella en sus 45° me
produjo un gran desgaste físico. Alcancé el CIII a unos 7100 m, en una
repisa muy venteada donde los restos de tiendas arrasadas por el
viento están por todas partes.

La cumbre se puede atacar desde aquí, pero debido a mi
reciente intoxicación y fiebre desde el CB estimé prudente poner un
CIV a unos 7500 m. en las palas superiores que dan acceso al collado
de cumbre. Con 39 de fiebre superé las grietas y seracs del glaciar
superior del Broad. Así se me hizo más corta la tirada del día de
cumbre desde los 7500m.

la pierna



Ataque a cumbre, (8047 m).

Una vez en el CIV. El collado estaba delante de mi; Salí a las 3 de la madrugada. El día de cumbre
implicó subir tramos de nieve a partir de 30 a 50° esquivando seracs. Luego, atravesé un corredor, en una
venteada sección entre la cumbre principal y
central.

Alcancé muy rápido el collado intermedio
de los dos picos alcanzando los 7900 m. apenas
a las 6:00h. Rebasado este punto me vi muy
motivado hasta los SOOOm. pero pronto me iba
percatando de que mi reciente intoxicación del
CB sin la recuperación necesaria propiciaba una
falta de energía que nunca había experimentado
en altitud. Fue frustrante para mi tener que bajar
el ritmo y dosificar el esfuerzo si quería
alcanzar la cumbre principal y descender con
garantías. Quería ir fuerte, como siempre.

Alcanzada la cumbre principal adapté mis
fuerzas a un ritmo más bajo y decidí pasar
noche en el CIV nuevamente en vez de

descender al CIII como era mi idea inicial.

La arista final fue muy expuesta
sobre un abismo de 3000 m. en ambas
vertientes, que hay que escalar. Es, sin duda,
la parte más bonita y dura debido a mi
desgaste, del ascenso.

Al llegar a la antecima, observé por
fin la principal, aunque todavía tardé una
hora para hacer cumbre. Numerosas
expediciones han confundido este punto
creyéndose en la cumbre de 8047 m. Me
dirigí hacia ella por la arista que se prolonga
sobre una serie de secciones de rimaya hasta

Arista final del Broad Peak, cerca de los 8000 m.
la ansiada cumbre de 8047 m. Antes he

tenido que pasar el mal trago de pasar junto al cadáver del alpinista austríaco fallecido días antes al intentar
la cumbre. Una vez en cumbre solamente el K2
me superaba en altura mientras todo el
Karakorum estaba a mis pies.

Todos los alpinistas sabemos que
llegado este punto no hemos logrado nuestro
reto, tenemos claro que solo estamos en la justa
mitad de la aventura y que en este caso debía
acometer el especialmente peligroso descenso
de la arista hasta el CIV. En ese momento mi
obsesión era bajar y "salvar el pellejo" cuanto
antes, descendiendo con la cautela que la
claridad psíquica de ese momento y la
extenuación física me permitieron. Llegué
extenuado al CIV, pero creo haber asegurado
cada paso, sin peligro de caída.

Cumbre principal desde la antecima.



7.- Planificación y cronología de la expedición.

LLEGADA ISLAMABAD
Traslado al Ministerio de turismo para

reunimos con el Oficial de Enlace y cierre de
gestiones.

- ISLAMABAD/SKARDU
Inicio de traslado en todo terreno, pasando

noche en Chicas y al día siguiente llegando a Chicas.

- SKARDU -» ASKOLE
Tras un día de gestiones en Skardu me

trasladé unos 95 km. a la ciudad de Askole en un
peligrosísimo traslado en Jeep a lo largo del río Indus
que nos deja a 3000m. Asignación de porteadores
para comienzo del trekking al día siguiente.

- ASKOLE -» JULA
Trekking sin apenas ganar altura hasta durante unas 6 horas hasta llegar al campamento de

- JULA -> PAIJU.
A lo largo del río Braldu (3.370 m),

llegamos a Paiju, un oasis verde; aquí podemos
echar ya una ojeada del glaciar de Baltoro y a las
torres de Trango. Pasé noche en tienda tras una
caminata de 05-06 h. Altitud: 3500 m.

- PAIJU ̂  URDUKAS.
Con viento y lluvia y durante 6 horas llegué

a Urdukas entrando en el glaciar Baltoro de 60 km.
de largo.Al fondo del glaciar, si no fuese por el mal
tiempo, ya podría ver el Broad Peak, mi destino.
06-07 horas. Altitud: 4130 m.

- URDUKAS •* GORO.
Me deparó una caminata larga en el glaciar de Baltoro. Atravesé el glaciar de Yermanandu que

emana del Masherbrum y ensambla en el Baltoro. A ratos tuve magníficas vistas del Muztagh y del vertical
Gasherbrum IV. Caminata de 06-07 horas, Altitud: 4500 m.

- GORO -> CB.
Reanudé la ruta por el glaciar hasta por fin

llegar al CB. en Concordia. Este es el inmenso punto de
confluencia de los glaciares de Baltoro, Abruzzi y
Godwin Austin. En un radio corto de 15 km, nos
rodean 41 picos de más de 6500 m. incluyendo 4 picos
de 8000 m. La visión en 360° ofrece un panorama de
montaña inexistente en otro lugar del planeta.
Caminata: 08 - 09 horas, altitud: 4720 m.

•••••Bl

- CAMPO BASE E INICIO DE LA ASCENSIÓN.
Despedidos los porteadores hasta dentro de 5

semanas aproximadamente me puse manos a la obra
siguiendo el itinerario de la ruta de la Arista Oeste que se describe en sección anterior. Al día siguiente
mismo de llegar al CB me subí al campo 1 y comencé mi aclimatación y mi primer pesado porteo.



8.- Gastos expedición a 8/8/2006 :

Concepto
Cargo de billetes aéreos - Pakistán
Cargo equipaje hasta Madrid
Tarjetas de comunicación teléfono satélite
Tarjeta de comunicación teléfono satélite
Navaja multif unciones
Cinta embalar
Diapositivas
Tejido banderas de cumbre
Banderas de Cumbre
Cintas para cámara
Diapositivas
Comida para CB
Peaje autopista a San Lázaro - Santiago
Comida para Campo Base
Cargo de material hasta Islamabad
Candados para bidones
Cargador teléfono satélite
Carta certificada a embajada Pakistán
Diapositivas
Cartucho tinta impresora para proyectos
Batería pulsómetro
Diapositivas / carros proyector
Envío de pasaportes desde Embajada
Comida para campo base
Bidones
Botas para trekking
Envasadora al vació de alimentos
Zapatillas para trekking
Tubo térmico para Camel Back
Diapositivas
Bidón plástico
Bidón plástico
Crampones
Carta a embajada
Antiboots para crampones
Ginseng para altitud
Diapositivas
Comida para Campo Base
Bolsas para envase al vacío
Comida para Campo Base
Fotocopias
Suplementos para altura
Cartucho tinta impresora para proyectos

Entidad
Ultratur
Ochoa
Axion Telecom
Axion Telecom
Cuchillería Rodríguez
Corte Inglés
Vigo Foto
Corte Inglés
Clip-art
Corte Inglés
Corte Inglés
Corte Inglés
Aut. Del Atlántico
Alcampo
Premier cargo
Rinxela
Ant. Jiménez.
Correos
Fototiendas
Teletinta
Corte Inglés
Corte Inglés
Seur
Alcampo
Alfaya suministros
Terra
Corte Inglés
Decimas
Terra
Corte Inglés
Resopal
Resopal
Aresta.com
Correos
Barrabes
Pharmagreen
Vigo Foto
Corte Inglés
Corte Inglés
Alcampo
Sonia Rey Gómez
Pharmagreen
Teletinta

Coste €
986,63 €
143,96 €
273,00 €
143,39 €
40,00 €

2,30 €
7,50 €
2,25 €

20,00 €
8,75 €

10,40 €
12,00 €
2,65 €

43,71 €
591,78 €

11,25 €
101,50 €

5,61 €
12,50 €
14,45 €
4,00 €

65,00 €
63,15 €
62,50 €
40,00 €
95,00 €

129,00 €
70,00 €
18,00 €
25,40 €
17,62 €
17,62 €

133,84 €
1,91 €

30,00 €
17,90 €
7,50 €

11,96 €
19,90 €
92,31 €
0,75 €

64,24 €
17,07 €

Coste Pts.
164.161 pta
23.953 pta
45.423 pta
23.858 pta
6.655 pta

383 pta
1.248 pta

374 pta
3.328 pta
1.456 pta
1.730 pta
1.997 pta

441 pta
7.273 pta

98.464 pta
1.872 pta

16.888 pta
933 pta

2.080 pta
2.404 pta

666 pta
10.815 pta
10.507 pta
10.399 pta
6.655 pta

15.807 pta
21.464 pta
11.647 pta
2.995 pta
4.226 pta
2.932 pta
2.932 pta

22.269 pta
318 pta

4.992 pta
2.978 pta
1.248 pta
1.990 pta
3.311 pta

15.359 pta
125 pta

10.689 pta
2.840 pta



Cuota de seguro federativo / socio.
Mochila de expedición
Terminal comunicación vía satéllite.
Suplementos para altitud
Suplementos para altitud
Suplementos para altitud
Suplementos para altitud
Noche hotel desplazamiento a Benasque -
Compra de material expedición
Bolsas para envase al vacío
Frontal - Iluminación montaña
Suplementos para dieta altitud
Esterilla hinchable + polainas nieve
Suplementos para altitud
Comida para Campo Base
Suplementos para altitud
Penalización por cambio de fechas de
regreso - vuelos.
Pantalón interior térmico para altura
Gastos de aduanas en recepción del cargo en
Islamabad
Gastos de aduanas en salida del cargo de
Islamabad
Servicios de la compañía asistente en
Pakistán.

M ontañeiros celtas
Viladomat
Ant. Jiménez.
Nutriclick
Nutriclick
Pharmagreen
Pharmagreen
Hotel Ciudad de
Logroño
Corte Inglés
Barrabes
Nutriclick
Barrabes
Pharmagreen
Corte Inglés
Pharmagreen
Brithis Airways

Barrabes
Aduanas Pakistán

Aduanas Pakistán

Adventure Tours
Pakistán

TOTAL:

144,62 €
183,86 €
651,50 €
68,00 €

310,00 €
38,60 €
64,24 €
50,00 €

26,50 €
40,70 €

152,72 €
123,95 €

5,00 €
11,64 €
42,50 €

136,00 €

77,60 €
150,00 €

200,00 €

3.800,00 €

9.715,73 €

24.063 pta
30.592 pta

108.400 pta
11.314 pta
51.580 pta
6.422 pta

10.689 pta
8.319 pta

4.409 pta
6.772 pta

25.410 pta
20.624 pta

832 pta
1.937 pta
7.071 pta

22.628 pta

12.912 pta
24.958 pta

33.277 pta

632.267 pta

1.616.561 pta



BROAQ PEAK 2006

PARA CONTACTAR CON JUAN PARADA:

TLF: 636 369 225 , (Juan Parada)
EMAIL: oldfanatic@vodafone.es


