
 

 

 

 

 

 

 

ALPINISMO DE EXPLORACION Y 

APERTURAS EN EL HIMALAYA Y 

PIRINEOS 

  



ASCENSION A PICO VIRGEN DE 6100 METROS EN EL HIMALAYA 

Y EXPLORACION DEL CHAGRI NUP GLACIER 

 

 

Ascensión y apertura de una vía difícil en un pico virgen del Himalaya, en el valle del 

Khumbu,  de 6100 metros de altura en el valle del Changri, muy cercano al Everest, 

pero sin nadie. Es una zona remota que se llega desde el pueblo de Lobuche, a 4900 

metros, yendo hacia el treking del Everest y girando al Oeste antes de Kala Pattar. 

Expedición realizada desde el 23 de septiembre  hasta el 14 de octubre , más o menos, 

haciendo cumbre el 9 de octubre por Ruben Gomez y Angel Salamanca. 

No llevamos teléfono satélite ni mapa. 

Hicimos dos porteos, uno de 10 horas y otro de 5, sin ayuda de sherpas, cocineros, 

porteadores ni nada, en autosuficiencia total y sin tener ni idea del sitio. Sin conocer 

nada. 

La zona es como la luna, con un lago helado y lleno de morrenas y rocas sueltas, con 

varios picos vírgenes en la zona. Nosotros montamos el campamento base a unos 5300 

metros, al final del valle, donde solo se oían perdices y los desprendimientos de las 

montañas de al lado por el calor que hacía. 

El campamento, austero, constaba de dos tiendas pequeñas, una era monocapa y era 

lo peor, además el viento nos la arranco y la última tuvimos que tirarla a la vuelta, 

dejándonos agujeros en la tienda. 

La vía la llamamos ´´Los chicos del Gorbea´´, y salen 700 metros de desnivel con 

dificultades de 6ª en roca, M4 en mixto y 4 grado de hielo. 

 Cara norte, que hicimos del tirón, con solo un par de litros de agua cada uno, sin saco 

de dormir ni comida ni infernillo ni nada de nada. 

Arista afilada y descompuesta y muchísimo calor en la vía, haciendo peligroso el 

descenso. La aproximación a la vía es por un glaciar, con grietas y sin apenas desnivel. 

Nosotros nos levantamos a las doce de la noche para escalar, haciendo la 

aproximación  por el glaciar de noche y metiéndonos en el cono de noche. Después, 

cuando salió el sol, nos encontrábamos muy arriba y ya se iba poniendo vertical, 

llegando el cono a 60 grados.  

Después te metías en un corredor con roca muy mala y rota, difícil de proteger, sobre 

M4, para salir con nieve asquerosa a otra campa de nieve, siendo por arriba de hielo 



vertical de 80 grados, muy duro y con una capilla asquerosa de nieve encima, podrida, 

que había que limpiar para poner tornillos. 

Luego llegabas al collado, afilado y donde había que estar con cuidado, con vistas 

guapísimas. 

Seguías la arista, al principio ancha y después afilada, hacia el este, ganando metros y 

poco desnivel. Llegando a un gendarme de unos 10 metros de altura que era la 

cumbre, a unos 6100 metros de altitud. 

La bajada, peligrosa, por el calor que hacía, con desprendimientos y mini avalanchas, 

por medio de setas de nieve, puentes de roca en las puntas de roca y algún abalakov, 

llegando al campo base alrededor de las 4 de la tarde. 

 

 

 

 

 



Aproximación dura por el terreno de bloques y arena de playa. Sin caminos ni 

referencias buenas. No llevábamos mapa. En la foto de abajo, nuestro austero 

campamento base a 5300 metros. 

 

 

 



Subida a mitad de cono y largo de mixto roto. Empezaba hacer mucho calor, Se nota el 

cambio climático. 

 

 

 

En la página siguiente, vistas desde el collado. 



 

 

 



Escalada en la arista cimera. De lado a lado por los bloques buscando un camino 

seguro. 

 

 

 



Cerca de la cumbre. En el fondo se puede ver el pico Changri y el Pumori. 

 La siguiente foto de abajo, andando por el glaciar a la bajada. 

 

 

 

 



 

permiso de ascensión. 

 

DATOS DE CONTACTO: 

Angel Luis Salamanca Fernandez. 

Teléfono 669715915    correo angeluisalamanc@hotmail.com 

DNI 48997360t           numero licencia  4672 



APERTURAS DE HIELO Y DRY EN EL PIRINEO 

PANDERETA´S COUNTRY: 

Vía de 215 metros de desnivel, a unos 2.500 metros de altitud y a unas 4/5 horas de 

aproximación, en un barranco en la Punta de las Olas (3.003m.). La dificultad es 5+ de 

hielo y V+ de roca, sin expansiones y reuniones a montar. Vía muy cotizada, de difícil 

formación  y último ´´churro ´´ por escalar en el Pirineo. 

4 largos en total.  

El primero  40 metros de V+, después  travesía andando a la derecha para montar 

reunión en hielo. 

 Segundo todo en hielo,55m y de 85 grados  en zona encajonada y a la sombra, de 4+, 

reunión a montar en hielo.  

Tercero en hielo, al final 90 grados y sobre medusas de hielo. Limpiar y algo expuesto. 

Cuarto y ltimo largo de 5+ en churro de hielo, con coliflores y de limpiar el largo, 

trabajoso. Reunión en hielo. 40 metros. 

La vía se encuentra en el valle de Añisclo, muy cerca del collado de Añisclo 

 



Escalada los días 12 y 16  de enero por , Ruben Gomez  y Angel Salamanca. 

No hemos utilizado expansivos en la vía, encontrando y usando una reunión vieja de 

una vía de Ravier, que va por un espolón de roca. En el hielo, reuniones y descenso por 

abalakovs. 

 

Aproximación por debajo de los techos, con el collado de Añisclo de fondo y vista de la 

vía, desde cerca del collado. 

 

 
 



 

Comienzo de V+ de roca de la vía. 



 

Largo de hielo encajonada, frio y muy guapo, de 4+. 



 

Cerca del comienzo del largo del churro. 



 

Largo estrella de la vía. 5+ de coliflores y de churro. Hay que limpiar. 

 

LA FLACA: 

Vía de corte deportivo. Se encuentra en Rioseta, en la curva donde se encuentra el 

cuartel militar, cerca de Candanchu, en el valle de Aragon. 

De dificultad M8 y 4 de hielo, unos 120 metros, de 4 largos. A unos 1800 metros de 

altura. 

El primero de unos 30 metros y de M6, deportiva con parabolts y reunion equipada. 

El segundo de M8, parabolts y unos 35 metros, reunion de parabolts. Largo guapísimo 

y de apretar. 

Tercer largo de transición, de unos 40 metros en campa de nieve, parallegar al hielo. 

Cuarto largo de unos 30 metros de grado 4. Bajar por los arboles de la derecha y luego 

rapeles de las reuniones equipadas. 

Abierta por José María Brotons y Angel Salamanca en febrero de 2019. 

Orientación norte y aproximación de una hora, más o menos. 



 

Vista de la via desde abajo, desde la cuesta de acceso. 

 



 

Primer largo de la via, de M6 



 

Primer largo de la vía. Ambiente. 



 

Equipando el largo de M8, diedro y desplome para salir en una cortina fina de hielo. 

Muy guapo. 



 

Largo final de 4 grado en hielo, hielo muy húmedo. Mejor bajada por los arboles de la 

derecha. 

 

DATOS PERSONALES: 

Angel Luis Salamanca Fernandez 

Teléfono 669715915.      Correo electrónico: angeluisalamanc@hotmail.com 

Licencia 4672       DNI 48997360T 

 

 

 


