APERTURA
BIGFIGHTER
8A+? 6C/A2 (750M)

ASCENSIÓN A LA CUMBRE VIRGEN
"CHAUPI HUANCA SUPERIOR" DE
4850MSNM
RUREC, CORDILLERA BLANCA PERÚ.

C A N D I D A T U R A E S C A L A D A
E N P A R E D

1) Componentes
cordada:

de

la

- Alejandro González Úbeda (18
años) (nº federado FMM: 37116). Tlf:
672036038
-Jaume Peiró Gramuntell (20 años)
(nº
de
federado
FEMECV:
49351837R). Tlf: 638470426

3) Fechas de realización:
La actividad fue realizada entre el
30 de junio y el 4 de julio de 2021,
abriéndose la vía entre el 1 y el 3
de julio.

2) Situación geográfica,
comunicación
y
accesibilidad:
La actividad fue realizada en el
Valle de Rurec, cerca de la ciudad
peruana de Huaraz, Cordillera
Blanca. Este valle se encuentra a
unas 3h30min del pueblo más
cercano. Se llega al pueblo en coche
privado y hay cobertura en la
cumbre de Chaupi Huanca.

4) Longitud y desnivel de
la aproximación:
La aproximación es de unos 10km
con 500m de desnivel y el camino
de vuelta es exactamente,ente el
mismo. La aproximación y el campo
base están sobre los 4000msnm.

5) Dificultad de la vía e
información sobre tipo de
ascensión:
Es una apertura a una cumbre
virgen nunca antes escalada a 4850
msnm. La vía quedó con una
dificultad de 8a+? 6c/A2 y 750 m de
recorrido.

7)Orientación de la pared
Espolón
Noroeste.
La
ruta
transcurre por ambos lados del
espolón y, por tanto, por las dos
orientaciones.

6)Estilo:
Aproximamos con unos 85kg en
material, comida y agua con la
ayuda de un arriero hasta el campo
base. Desde ahí salimos hacia la
pared e izamos hasta la repisa
donde pasamos las tres noches
unos 70kg en total. Sin ser un estilo
alpino, buscábamos tardar lo
menos posible llevando menos
peso, así cogimos agua y comida
para tres noches y nos dio justo
para ese tiempo, que es el que
tardamos en acabar la vía.

8)Descripción completa de la actividad :
En mayo surgió la idea de venir a Huaraz en junio. Cuando bajaron las
restricciones por COVID de Perú, sacamos los vuelos para 5 días después.
Veníamos con 3 objetivos deportivos principales: escalar la Esfinge, abrir una
nueva vía de roca y hacer algún nevado.
Llegamos el 19 de junio a Huaraz. La primera semana aclimatamos en Hatun
Machay, una escuela de deportiva que está a 4300 m de altitud e hicimos
Misión Lunática en Llaca, la vía deportiva más alta del mundo.
El día 27 de junio cumplimos el primer objetivo; la Vía del 85 (750 m, 6c+) a la
Esfinge (5325 m), una clásica de las clásicas que los dos teníamos muchas
ganas de hacer.
Ya terminados de aclimatar, estuvimos pensando dónde ir a cumplir el
segundo objetivo del viaje: abrir una nueva vía de escalada. Nos comentaron
que el espolón noroeste de Chaupi Huanca estaba sin abrir, que dos cordadas
(argentina y ecuatoriana) lo habían intentado, pero no habían podido pasar
de la primera repisa. Tras darle unas vueltas, ese espolón se convirtió en
nuestro objetivo de apertura. El día 30 llegamos al campo base de Rurec, a
unos 4000msnm y unas 3-3h30´ horas caminando, descansamos, preparamos
y dormimos en la tienda.
Al día siguiente, 1 de julio, hicimos los largos que ya estaban abiertos por las
otras cordadas (270m) con el petate de unos 70kg y nos instalamos, ya de
noche, en un nicho que estaba cuesta abajo, en la repisa donde pasaríamos
las siguientes tres noches.
El 2 de julio abrimos los tres siguientes largos (los más exigentes de la ruta).
Un 6b+ de 45 m, el 8a+? 6c/A2 exigente de 50 m y un 7a (6c obl) de 50 m.
Fijamos cuerdas y volvimos a la repisa.
El 3 de julio, tercer día en la pared, suena el despertador por tercer día
consecutivo a las 6 a.m. Iba a ser un día duro y largo, no sabíamos
exactamente cuánto nos quedaba a cumbre y llegados a ese punto había
varios factores que podrían provocar un fracaso de la apertura: de las 3
baterías del taladro que llevábamos quedaban 3/4 de la grande (dijimos
«prohibido usar el taladro salvo para las reuniones y de momento solo vamos
a meter una chapa por reunión»)(equipamos las reuniones con párabolts
para poder descender por la ruta después y por seguir la dinámica de los
primeros metros de la ruta ya abiertos). El otro factor determinante más
evidente era las horas de luz (allí es invierno y hay luz de 6 a 18 h).

En la pared no había agua y con la que subimos solo podríamos pasar una
noche más y bajar al día siguiente por la mañana. Si no hacíamos cumbre ese
día no se podría hacer. Estábamos muy motivados y había que terminar sí o
sí. A las 7 a.m, empezamos a jumarear las cuerdas fijas del día anterior y a las
9 Jaume estaba escalando el L13, un 6b+ de 35 m. Llegamos al segundo
hombro de la pared, no podía quedar mucho. Continuó abriendo Jaume un 6a
muy juguetón de 50 m, en esa reunión metió el primer bolt del día. Continúa
abriendo Álex, un diedro/chimenea de 60 metros espectacular, será 6b más o
menos. Segundo bolt el día en esa reunión, parecía que quedaba un largo
para la cumbre superior (el resto de vías van a la inferior). Sigue Álex delante
y tras un largo muy bonito de 6c y 60 m llega a cumbre (4850m).
¡Cumbreeeeeee! 4.850 msmn ¡Yujuuuuuu!
Sube Jaume, cogemos cobertura y videollamamos a la familia para celebrarlo
juntos y para contarles que nombre le habíamos puesto y por qué. Llegamos
30 min después de que anocheciera a los sacos, reforzando las reuniones con
otro bolt para rapelar. Al día siguiente llegamos a Huaraz.
La vía se llama «Big Fighter» y es un homenaje al hermano de Álex, que
desde hace años que mantiene una pelea mucha más complicada que la de
alcanzar cualquier cima, por alta y dura que sea. ¡Alvarito va por ti y por
todos esos niños y niñas que luchan a diario por derrotar al cáncer!
Sin duda ha sido la mejor actividad de nuestra carrera deportiva, ha sido una
experiencia increíble poder llevar a cabo una exploración de verdad, por
donde nunca nadie antes había pasado. Hemos pasado 3 noches en pared con
comida y agua justas, con un montón de factores que podían hacer que la
actividad fracasase en cualquier momento, sin saber si iba a llover, si las
baterías del taladro aguantarían... Los largos de escalada no fueron nada
fáciles, en algunos hubo que limpiar mucho para poder escalar. Recuerdo un
momento en el que me quedé ciego durante 10 minutos sin poder abrir los
ojos de toda la suciedad que había entrado. Intentamos meter solo los
expansivos completamente necesarios, como los de la placa de adherencia
del L12. En el L11 estuve abriendo más de 3 horas por la complejidad de su
escalada artificial y los pasos obligados en libre de por lo menos 6b+ o 6c.
Desde luego, ha sido un máster en escalada, hemos aprendido muchísimo,
más que en ninguna otra actividad. El ambiente del valle nada transitado es
increíble (no vimos a nadie en los 5 días) y la sensación de ser el primero en
llegar a una cumbre virgen es única ¡y más a casi 5000 metros de altitud y con
18 y 20 años!. Ha quedado una vía muy lógica, muy bonita y bastante limpia,
que creemos, se convertirá en la clásica de la aguja. ¡Os animamos a que la
repitáis si tenéis oportunidad!

CROQUIS DE LA VÍA
(AMPLIAR PARA VER, LO
ADJUNTO TAMBIÉN COMO
FOTO.
REPERCUSIÓN EN MEDIOS:
1. https://www.desnivel.com/escalada-roca/alex-gonzalez-yjaume-peiro-abren-big-fighter-en-chaupi-huanca/
2. https://woguclimbing.com/jaume-peiro-alex-gonzalez-abrenbig-fighter-chaupi-huanca-peru/
3. https://www.revistaoxigeno.es/deportes/jaume-peiro-alexgonzalez-hilan-fino-en-cordillera-blanca-con-bigfighter_237726_102.html
4. https://www.eldiario.es/campobase/noticias/alex-gonzalezjaume-peiro-big-fighter-chaupi-huanca-peru-aperturaescalada_1_8111509.html
5. https://as.com/masdeporte/2021/07/06/polideportivo/162553
8704_746156.html
6. https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-deturia/2021/08/02/igualdad-alto-55771366.html
7. https://www.planetmountain.com/en/news/alpinism/bigfighter-climbed-chaupi-huanca-peru-alex-gonzalez-jaumepeiro.html
8. http://www.alpinist.com/doc/web21c/newswire-big-fighterchaupi-huanca
9. https://gripped.com/news/big-fighter-is-new-alpine-line-onchaupi-huanca-in-peru/
10. https://www.montagnes-magazine.com/actus-big-fighterouverture-symbole-cordillere-peruvienne
11. https://www.up-climbing.com/it/multipitch/news/big-fighter

PARED DE CHAUPI HUANCA

ABRIENDO EL PENÚLTIMO LARGO

ABRIENDO EL L11

¡CUMBREEEEEEE!

ABRIENDO EL L12

JUMAREANDO EL TERCER DÍA

PREPARANDO EN EL C.B.

RÍO DEL VALLE CON AGUA
CONTAMINADA

