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HIMACHAL PRADESH.

Kinnaur valley.
"Naufragi" (1 .050 111,
A4+/6a+).
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Una foto de una pared inescalada y su loca
liza ción en Google Earth era toda la infor
ma ción que Sí/via Vidal pudo encontrar so
bre su siguiente exped ición. Sí/via nos escri
be un pequ eño resum en de su apertura en
solitario a Naufragi (1.050 m, A4+/ 6a+).
OS porteadores deja
ron los petates en
medio de la niebla, a
3.800 m. De los siete días
que pasé en ese CS
nunca llegué a ver la
pared. Tardé dos días en
encontrar un acc eso y
tuve que fijar cuerdas
para ello, porque hay
que subir por el
barranco de un río. Com
plicado. Como CSA
(4.430 ml monté ia
hamaca colgada de un
bloque, a pie de pared.
Fijé los tres primeros
largos (150 m) y estuve
25 días colgada en la
pared, en solitario, con
muy mala méteo.
En el Kinnaur, este año
llovió un 156% más de lo
habitual. Hubo niebla y
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lluvia cada día. Llegué a
perder el conocimiento,
por hipotermia. debido a
la humedad constante.
Tuve que batallar
contra mis pr.ncipics.
porque a partir del
décimo largo (dí 141
empecé a hacer aguje
ros tallados para
gancho. para poder pro
gresar por varios tramos
de placas monolíticas
que no daban opción. No
tenía suficientes espits
pero no fui capaz de
abandonar la vía por ese
motivo. Demasiados
esfuerzos e ilusiones
hasta el momento. He
íntentando no usar los
picados para incremen
tar el grado, con lo cual
los A4 y A4t son natura
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les, sín tallados. E e es
el precio por ir a una
zona desconocida sin
información. M e parece
importante contar cómo
se hacen las cosas.
Llegué hasta el final
de la pared principal
(aproximadamente unos
5.250 metros) abriendo la
via Naufragi (1 ,050 m,
A4+/6a+i. A partir de
este punto no sé cuánto
quedaría para la cumbre
de la montaña. porque ni
llegué a veria. Intuyo que
estab aún lejos.

orteamérica
AIaska
Mt. Fairweather (4.671 m)
lñakí Ruíz. Fern ando Ru
bio, Manuel Martínez y Ja
vier Selva realizaron la pri
mera española a esta cima
en la fron tera de Alaska y
Canadá. Para ello eligieron
la vía Aris ta Car pé de la
vertiente sur, que sa lva un
des nivel de 3.400 m, el se
gundo mayor desnive l de
Nortea mérica. Se tra tó de
la 14" asc e ns ión de es ta
vía y la :~ 2· de la montaña.
El 2í de mayo inician la
ascensión para hacer cum
bre el día 29. El 31 vuelven
a pisar el glaciar después
de des ce nd er po r la vía
des trepan do y rap eland o.
Comenzaron la escalada a
1.300 m por unos corredo
res llenos de rígo las que
el ieron paso a secciones de
roca de muy mala calidad
pero sencillas. Despu és de
casi 14 horas de escalada
y 1.200 m de des nivel ins
talar on el primer campa
me n to e n un a peq ueña
grieta. El 28 ascienden 600
m en ci nco hor as por te
rr e no nevado. Segu ndo
campame nto en una rima
ya y, al día s iguiente. cum
bre . El paso c lave se en
cuentra a pocos metros de
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Durante la apertura
del tercer largo de
Mahity Volom-Baba
en el Vatovarindry, y,
abajo, repitiendo Out
of África (600 m , 7a),
en Tsaranoro (ambas
en Madagascar).

Baba (300 m , 7a +) e n la

la c ima , un muro de un os
diez met ros en hiel o de 70
a cas i 90 ' seguido de un a
giga nte sca grie ta . Entre el
a ta q ue a cima y la ba jad a
a l ca mpo 2 empl earon 22
hor as "non st op " y aseend ier o n casi I. GOO m d e
des nivel . Descen die ro n
p or la p ropia vía , d ond e
ins ta laron 12 ráp eles.

Africa
Madagascar

Macizo de Tsaranoro
"Des pué s d e tres d ías d e
trabajo, un vuelo con el taladro e n la man o y a lg ún
pro ble ma co n las brocas ,
Mikel Láza ro y Albe rto Urtas un abren Muhity Volo m

ca ra est e del Vat ovarindry,
u na ruta qu e re c orr e de
ma n er a dir e ct a la pa r te
ce nt ra l de la par ed, a tr avés de una s uces ión inc reíbl e d e pl ac as y reg le tas .
Prácti cam ent e e q uip ada
pero con a le jes a l esti lo
Tsara nor o. Se e ncue ntra a
la izq uierd a de la Yelo m u
Mu du gascar, abierta e n
1998 por la cardada itallana Pellízar i/Mo tto", nos escribe Albe rto .
"Uno s días má s t ar d e ,
t erm in am o s Woods tock
(300 m, Sb) , tam bién al Vatovar indr y: esca lada rá pid a y co n un p recioso s egun do largo. Es u na rut a
co me nza da por Ch ris tia n
Delar och e, Gilles Gautie r y
Pilartxo Aran az, I'vlikel Lázaro y Alberto Urtas un.
Vatov arindry es la pared
más alejada del valle , a 1h/
1h 30 mi n d e mar ch a d e
apro ximación . Actua lment e e xis t en oc ho v ías . El
des cen so se reali za e n r ápel por las vías . Pred om inan la ad he renc ia y las placas de presa peq ue ña.

Europa
Pirineos
A igiiestortes
En la cara NEdel pico Subenuix (2.949 m), el 25 de julio de 2009, Guillem Ullastre
y Ángel Arra balí ab rieron el
Espolón noreste (350 m, 6a).
Usa ro n fis ur eros , friends
(del Oal 3,5) y co rdinos , Los
au tores avisa n de qu e algún
clavo puede resu ltar útil en
cas o de retir ada.
"La vertient e septe ntr ional de l Subenuíx". nos esc r ibe Gui ll e m , "tie ne u n
dest acad o espo lón orie ntad o al noreste. Toda la informació n recog ida nos ind icó que todavía no se hab ía escalado . Sa lirnos anda nd o del Pr at d e Pie rró
( 1.650 m) al ama nece r, escala mos el es po lón y, a últíma hora de la tard e, llegarnos al coc he. El resultad o:
una vía muy lógica y directa . Co mie nza por un gr an
di edro qu e d a pa so a tr es
largos co n e strech as c h lm en ea s, sigu e po r un a
cr est a y term ina por ter reno escalon ad o".
"El itiner ar io ha queda do
deseq uipado (sólo dejamos

