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1) Componentes de la
cordada:
- Alejandro González Úbeda (19
años) 
-Jaume Peiró Gramuntell (21
años) 

6) Fechas de realización:
 
 11, 12 y 13 de febrero.

2) Situación geográfica,
comunicación y
accesibilidad:

KENIA, ÁFRICA.
Desde Nairobi hay que coger
una combi que te deja en un
pueblo muy pequeño y desde
aquí empezaremos a andar.
La escalada requiere un día de
aproximación previo.
No hay cobertura.
 

4) Longitud y desnivel de
la aproximación:

 En la actividad se hacen unos
40 km y 3600m de desnivel
positivo.

5) Dificultad de la vía e
información sobre tipo de
ascensión:

 DIFICIL, 600 m, V de roca y
mixto fácil arriba. 

7)Orientación de la pared 

Norte 

2)Estilo: 

Ligero, con el menor peso
posible en la mochila para ir lo
más rápido posible.  En el día
la parte técnica y con más
peso en la aproximación y
descenso del Campo Base. 



8)Descripción completa de las actividades

La ascensión a la cumbre más alta de Kenia (Punta Batián, 5199m) se realiza
en un día de aproximación al campo base, un día de escalada y rapéles y un
último día de descenso al pueblo desde el campo base y así hicimos nosotros. 

Salimos por la mañana del pueblo y aproximamos en unas 5 horas al campo
base, descansamos y dormimos allí. Al día siguiente, salimos hacia cumbre  a
las 4 de la mañana, pero tras 1 hora de camino, Jaume tenía la campanilla
muy inflamada, literalmente como una albóndiga. No podia comer ni beber y
le costaba respirar. Por miedo a que fuese una reacción a la altitud, volvimos
al campo base a descansar y parece que se le paso un poco. Luego supimos
que fue una reacción alérgica al malarone. 

A la mañana siguiente sobre las 4, volvimos a salir, continuando con la aprox
al inicio de la escalada durante 2h30min caminando. (7:30horas de
aproximación en total) 

Y por fin llegamos a la esperada base de la Punta Batián, la escalada empieza
por terreno fácil atravesando un gran anfiteatro con secciones de placas y
diedros protegidos con antiguos clavos y seguros flotantes . La vía tiene una
longitud de 600 metros, dividida en 24 largos. 

Tiene una primera sección hasta una antigua lata que nos obliga a cruzar una
cresta y pasar a la cara sur de la pared para progresar por unas placas y
chimeneas, posiblemente la sección de escalada en roca más dura, está
segunda parte nos remonta hasta la primera cumbre del Monte Kenia, la
Punta Nelión (5188m), a la que tardamos unas 6 horas en llegar. Desde aquí
tenemos una gran travesía muy expuesta de nieve y hielo en forma de cono
que nos llevará a la cumbre principal de la montaña la Punta Batián (5199m)
en otras dos horas. 

Una vez en cumbre, deshacemos toda la travesía de nuevo y en la Punta
Nelión empezamos a descender por una línea de rápeles, después de 17
rápeles llegamos de vuelta al pie de vía en un total de 4 horas desde la
cumbre principal y tras 2 horas más de descenso andando llegamos de nuevo
al Kami Hut, donde descansaríamos en la tienda para volver a la ciudad al día
siguiente. 

Una actividad alpina muy bonita, con escasa información y  dificil de seguir.
Nos llevó un total de 16 horas aproximadamente desde el campo base hasta
el campo base. 




