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Categoría premios  

Alpinismo estival e invernal 

Actividad 

Apertura de “Zerain” (8a, 860 m) a la torre este de Chaupi Huanca (5200 m.s.n.m.), 

Valle de Rurec, Cordillera Blanca, Perú. 

Situación Geográfica 

El Valle de Rurec se sitúa al 

sur de la cordillera Blanca 

en los Andes peruanos. 

Este valle tiene un potencial 

altísimo para la apertura de 

vías de roca de alta 

dificultad. Debido a la poca 

protección que dan las 

paredes de granito de 

origen glaciar hace que sea muy difícil encontrar itinerarios que se puedan escalar 

completamente en libre.  

En este valle hay varias torres significativas con muy pocas rutas. Entre ellas las 

más estéticas sin dudad son Chaupi Huanca y Punta Numa. Sin embargo no  

teníamos información de ninguna ruta en la torre a la derecha de Chaupi Huanca, 

torre de iguales características a las anteriores mencionadas. 

Escaladores 

Manuel López Ponce (Federación Madrileña)                         Pedro Ángel Galán 

Iker Pou Azkarraga                                                             Eneko Pou Azkarraga  

Estilo 

Estilo cápsula, ya que se fijaron con cuerdas fijas partes de la pared y una vez que 

entramos a la pared ya no descendimos al suelo. 



Dificultad 

La dificultad de esta 

actividad se encuentra 

sobre todo en la logística 

que supone afrontar la 

apertura en una pared de 

casi 900 m de altura a más 

de 5000 metros en pleno 

corazón de los Andes 

peruanos. Esto se traduce 

en 6 días de actividad, 

echando 3 noches en pared 

a mucha altura.  

Se abrieron  20 largos hasta 

la cumbre. De estos 20, los largos más difíciles técnicamente no se liberaron (L9, 

L10 y L11). Estamos convencidos de que esta ruta será una ruta referencia de 

escalada completamente en libre. Por ello que nos atrevamos, debido también a 

nuestra experiencia, a darle un grado de dificultad técnica a estos largos no 

liberados.  

En estos 20 largos abiertos hay 7 largos de más de séptimo grado. En el croquis 

que se adjunta de la vía se puede ver la dificultad de cada largo.  

Orientación de la pared 

La pared tiene una orientación noroeste. El sol empieza a entrarle sobre las 9 de la 

mañana en la parte baja y da en la cumbre hasta casi el anochecer. En sombra se 

hace muy difícil escalar debido a las bajas temperaturas. 

Descripción de la actividad: 

Tras casi 3 semanas juntos metidos en expedición por diferentes partes del salvaje 

Perú, desde la selva amazónica hasta perdidas paredes en los andes peruanos, 

con el único objetivo de escalar en libre, comenzó esta aventura. El equipo ya 

estaba bastante bajo de energía pero quedaba el tiempo justo para poder hacer 



algo más y todos queríamos aprovecharlo. Un día de descanso en Huaraz y otro de 

preparación fue lo que tuvimos para organizar un intento serio a la torre este de la 

derecha de Chaupi Huanca que nos vigiló en todo momento en nuestra última 

escalada.  

El objetivo era uno, abrir una ruta normal a esta torre de más de 800 m que en un 

principio no tenía ninguna ascensión. Pensamos en una línea lógica y directa que a 

simple vista encaraba la pared por el centro y se metía en un sistema de diedros 

que terminaban en unas rampas hasta la cumbre. Desde abajo, como siempre, todo 

se ve muy claro, pero es allí arriba donde el terreno te manda para un lado u otro y 

eso fue justo lo que nos pasó. 

Gracias al porteo con burros nos pusimos desde Huaraz a la base de la pared en 

unas 6 horas. Ese día la mitad del equipo estábamos con gastroenteritis y por ello 

muy débiles. Al llegar al campo base Pedro e Iker comenzaron a escalar la primera 

parte de la pared de vegetación y rampas lisas de granito. El resto porteamos todo 

el material a la base de la pared. Al siguiente día Pedro y yo cogimos el relevo 

llegando un largo más de lo que llamamos “el dollar”, que resultó ser nuestro “hotel” 

el tiempo que dormimos en pared. Hasta este punto habíamos abierto unos 300 m y 

7 largos entre los que predominaba escalada en placa con dificultades máximas de 

hasta 6b+. Para el tercer día decidimos que era hora ya de dormir en pared y 

Eneko, Iker y yo nos pusimos a petatear todo lo necesario para un máximo de 3 

días en pared. Nos hubiera gustado tener más tiempo pero la mitad del equipo 

volvía ya a casa y era el máximo tiempo que teníamos. Ese día fue duro ya que 

aunque los ánimos por subirnos a esa torre estaban muy altos, todos teníamos 

gastroenteritis y el cuerpo acompañaba poco. Tras petatear llegamos al “hotel” en 

unas horas y dio tiempo a Eneko y a Iker a abrir un largo y medio más ese mismo 

día. Llegábamos a la parte más vertical y con ello las dificultades aumentaban. La 

incertidumbre de ver si el sistema de diedros y de fisuras, que cada vez se veía 

más desplomado, se podía escalar nos mantenía con una duda constante. En el 

cuarto día terminamos con esa incertidumbre cuando Iker y yo reanudamos el 

trabajo y conseguimos superar el sistema de diedros y fisuras. En ese día abrimos 

los largos más difíciles técnicamente de la vía, largos de séptimo y octavo grado 

que no se encadenaron en libre por completo. Largos muy técnicos de placa con 



secciones de fisuras desplomada que seguro que serán liberados pero no sin antes 

una buena limpieza. Ese día dimos todo lo que teníamos para llegar a ver cuánto 

nos quedaba de pared y saber si el terreno de rampas que se veía desde abajo iba 

a ser rápido de progresar o no. Entre la altura, que ya estábamos a unos 5000 

metros, la deshidratación y la gastroenteritis, Iker y yo estábamos muy bajos de 

energía. Fue por ello que cuando fijamos las cuerdas de lo escalado y bajamos a 

por Eneko al “dollar” decidiéramos que él iba a tener que asumir toda la 

responsabilidad el siguiente día de ataque a cumbre. Ese quinto día fue largo desde 

el primer momento que tuvimos que jumarear los casi 300 metros fijados y 

enfrentarnos a las difíciles placas. Una jornada de esas que no se te olvidan, desde 

las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche que volvimos a llegar al “dollar”. Una 

jornada en la que en varios momentos estuvimos a punto de darnos la vuelta y en 

la que hicimos cumbre anocheciendo. Llegar después de casi 5 días de escalada a 

la cumbre de esa torre, a 5200m de altura, anocheciendo y viendo varias de las 

montañas más importantes de la cordillera Blanca es algo que seguro que nunca se 

nos olvidará a ninguno del equipo. Tras ese largo día de cumbre dormimos hasta 

que el sol nos dio en el vivac, recogimos y bajamos todo el material y toda la basura 

que nos habíamos encontrado en la pared de un intento anterior. 

Contacto 

Manuel López Ponce 

Tlf. 686208388 

manulopeponce@gmail.com 
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