
APERTURA NUEVA VIA A PICO VIRGEN DE 

6.080 METROS, EN EL HIMALAYA NEPALI 

 

Apertura de una nueva vía, en la cara norte, sin cima, salida a  30 metros al Este de 

ella y quedándonos a unos 10 metros sin querer pisar la cumbre,  en un pico virgen 

de 6.080 metros de altitud, situado en el inexplorado Changri Nup Glacier, en el valle 

del Khumbu, Himalaya de Nepal. 

La aproximación se hace por el treking del Everest y el glaciar esta entre el campo 

base del Everest (5300m) y la población de Lobuche (4900m). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para buscar un buen emplazamiento para el campo base, hicimos dos porteos de 

unos 30 kilos en total y sin la ayuda de ningún porteador o de animales  y de 10 horas 

de caminata cada uno, hasta que encontramos un buen sitio para montar el campo 

base, a unos 5000 metros de altura y debajo de la cara norte del Lobuche West, que 

era nuestro principal objetivo, pero el cual cambiamos a otro pico que había al lado, 

virgen y que nos valía con el mismo permiso, porque se desplomo un trozo de la 

pared que queríamos escalar. La aproximación es por caos de bloques de granito, 

morrena y por un lago helado, todo precioso y no explorado. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Salimos del campo base a las 2 de la madrugada, con material de vivac en las 

mochilas para poder realizar una travesía, vivaqueando, a otro seismil virgen que 

había. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

La vía empieza por pendientes de unos 55 grados de inclinación. Al principio hacía 

mucho calor, calentando mucho   la nieve, pero continuamos, calculando salir rectos 

a la cima, por unas canales que poco a poco se fueron poniendo más tiesas, hasta 

llegar a 80 grados y con hielo viejo durísimo. Los largos los tuvimos que hacer al final 

de unos 15 metros de longitud, debido al cansancio de llevar las mochilas con el 

material de vivac y debido a la altitud.  

 



 

 

Cerca de la cumbre se puso a nevar fuertemente y tapó grietas que había en la arista 

cimera, haciendo que los dos nos cayésemos dentro de una. La cosa se ponía fea y 

terminamos llegando a la arista, a unos 30 metros de la cima, la cual desistimos en 

llegar, debido a lo fina que era la arista y la cantidad de nieve que se acumuló.  

 

 

 



 

 

 

Decidimos, en lugar de vivaquear y seguir la travesía el día siguiente, bajar, ya que se 

había amontonado mucha nieve y la meteo en Nepal no iba a mejor. No llevábamos 

parte de nieve, pero ya nos dijeron que este año estaba muy inestable la 

climatología. Fue un acierto porque después estuvo nevando copiosamente durante 

una semana. 

La bajada, entre mini avalanchas, de abalakovs, destrepes, setas de nieve y 

abandonando material, conseguimos llegar al campo base sobre las 19:00 horas. 

 



 

 

COMPONENTES: 

Angel Luis Salamanca Fernández  (número de federado 4672) 

Joao Garcia Silva 

DIFICULTAD: 

La dificultad es de MD, V,900m, 80º. Cara Norte. 

El campo base a unos 5000 metros. Comienzo de la via a 5100 metros. Pared de unos 

900 metros de desnivel. El pico tiene unos 6080 metros de altitud. ( unos 200 metros 

a 80 grados de inclinación con hielo muy duro). Punto más alto igual que la cumbre, 

pero a 30 metros al Este. 

FECHA Y HORARIO: 

Expedición del 5 al 30 de mayo. Porteos al campo base días 13 y 14 de mayo. 

Escalada el día 15 de mayo ( de 2 de la madrugada a 19:00 horas).  Bajada a Lobuche 

el día 16 de mayo. 

ESTILO: 

Estilo alpino y exploración por un valle no conocido. Sin ayuda de ningún tipo, 

porteando nosotros todo. Los mapas no marcan como es la realidad de ese valle. Las 

alturas difieren muchísimo de las cartas. 

SITUACION GEOGRAFICA: 

Himalaya de Nepal. Valle del Khumbu como principal y aproximación por el treking 

del Everest. Después de la localidad de Lobuche, torcer al Oeste, en el desconocido 

Changri Nup Glacier. Porteos de 10 horas desde Lobuche. En la cara norte, que es la 

que escalamos, no había cobertura de teléfono satélite. 

ORIENTACION PARED, INFORMACION 

Primera vía abierta al pico virgen. Orientación norte de la pared. Ningún tipo de 

información sobre su aproximación. Tenemos el permiso tramitado por la NMA. 

(Nepal Mountain Asociation). 



ENLACE VIDEO DE LA ACTIVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=SyHhPA2w8P4&t=53s 

 

 

 

DATOS PÈRSONALES: 

Angel Salamanca Fernandez,  4997360T 

Numero de federado 4672 

teléfono 669715915.   

Correo angeluisalamanc@hotmail.com 

Direccion   Calle Samper 15/17, en Boltaña Huesca.  CP 22340 
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