Presentación de candidaturas a los Premios FEDME 2015 para federados a las
Actividades Deportivas de Alto Nivel

Ficha de descripción técnica
Se deben responder todos los apartados de este cuestionario y cerrarlo en
formato PDF para adjuntarlo al cuestionario de inscripción online antes de
enviarlo.

Núm. de licencia FEDME:
35076037W CODI: 20298

Descripción de la actividad:
Apertura en solitario. Big Wall, Alaska
Nueva ruta en la cara Oeste de Xanadu (Arrigetch Peaks, Alaska).
Vía “Un pas més” A4/A4+-6a, 530 metros de recorrido, desde la vira. Abierta del
5 al 21 de julio 2017, en solitario.
36 días porteando y 17 días en pared.
53 días en un valle remoto de Alaska (del 19 de junio al 10 de agosto), al cual se
accede con avioneta e hidroavión.
Cargando 150 Kg. de material y comida. Porteando 6 bultos de 25-26 Kg. cada
uno, durante la aproximación. Un total de 540 Km. mínimos porteados.
Anduve 20 veces el camino de acceso a la pared. Desde donde me dejó el
hidroavión, hasta la base de la pared; ida y vuelta. Repitiendo los mismos
tramos cargando con los bultos. Sola.
El tramo final de acceso a la base de la pared es sobre terreno inestable y
delicado. No tenía información de si era accesible o no, llegar hasta la base, por
la vira inclinada que cruza la pared.
Sin ayuda externa, sin radio ni teléfono para poder comunicarme o saber el
parte meteorológico. Sin GPS.

El hidroavión de regreso fue pactado dos meses antes; un día y lugar concreto
de recogida.
La meteo, de todo un poco.
Rapelé por la misma vía. La mayoría de los rápeles son de un solo espit (8mm).
Se requiere alguna maniobra para realizarlos.
La vía tiene 11 largos. Hay 3 espits en total en los largos (1 en; L1, en L5 y en L6)
y 12 espits en reuniones. Hay 2 reuniones “clean”.
En la misma época coincidí con una cordada de 4 escaladores americanos que
estuvieron abriendo una vía más a la derecha y fueron los primeros en hacer
cumbre a la cara oeste de Xanadu. Fue la primera ascensión de esa cara. La vía
“Un pas més” fue la segunda, unos días más tarde.
En agosto, cuando desporteaba, vinieron otros 3 escaladores americanos para
abrir otra ruta más a la izquierda. Ambos equipos tuvieron su campo base abajo
en el valle que encara la oeste de la pared, y yo tenía el mío en la pared.
Diferentes campos base, logísticas, estilos y opciones, y diferentes fechas, que
hicieron que todos tuviéramos nuestro espacio y soledad.

Componentes que la han llevado a cabo:
Sílvia Vidal, en solitario

Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en vigor:
Vía “Un pas més” A4/A4+-6a, 530 metros de recorrido, desde la vira.

Desnivel y longitud de la actividad
Altura del punto de inicio:
Punto de partida de la aproximación; 200 metros altitud, aproximadamente
(donde te deja el hidroavión).
Base de la pared vertical; 1.700m., aproximadamente (fin de los porteos e inicio
de la ascensión)

Altura del punto cimero:
2.150 metros, aproximadamente (cumbre de la pared)
Detalle de los tramos recorridos (aproximación y campos intermedios en su
caso, longitud de la pared y tramo final hasta la cumbre)
Aproximación: 53 días en un valle remoto de Alaska, cargando 150 Kg. de
material y comida. Porteando 6 bultos de 25-26 Kg. cada uno, durante la
aproximación. Un total de 540 Km. porteados. 36 días porteando y 17 días en
pared.
Anduve 20 veces el camino de acceso a la pared. Desde donde me dejó el
hidroavión, hasta la base de la pared; ida y vuelta. Partí el total del recorrido de
la aproximación en 4 etapas. Repitiendo los mismos tramos cargando con los
bultos. El camino de acceso en junio era difícil de encontrar, perdiéndome en
numerosas ocasiones. En agosto el camino estaba más marcado.
El tramo final de acceso a la base de la pared es sobre terreno inestable y
delicado. No tenía información de si era accesible o no, llegar hasta la base de la
pared vertical, por la vira inclinada que cruza la pared.
El acceso a la base de la pared, desde la vira, es delicado y largo. Hay que subir
por la vertiente Este hasta un collado (Escape Pass). De ahí cruzar un nevero y
trepada de III hasta la arista para entrar a la repisa que cruza la parte vertical de
la pared (Xanadu, cara Oeste). Y cruzar la vira.
No sabía si la vira tenía continuidad en su totalidad hasta que la recorrí. La vira
discurre por destrepes, neveros y bloques sueltos. Sin información previa de si
era factible o no llegar hasta la base de la vía por esa ruta.
Porteos y desporteos por este acceso, repetido en 14 ocasiones.
Las otras dos cordadas que han abierto otras dos rutas en la misma pared, no
accedieron por esa vira sino por otro valle, aproximando por la rampa de acceso
a la parte vertical. La pared es muy ancha. Sólo coincidí con una de las cordadas
en la pared. No hubo nadie más viviendo en la pared en todo el verano.

La vía; tiene 530 metros de recorrido y se realizaron dos campos de pared. Uno
bajo un gran techo encima de la repisa y otro en R7.

El tramo final hasta la cumbre es por arista escarpada por ambas vertientes, con
algún paso aislado de bloc para superar grandes bloques de roca de acceso al
punto más alto de la pared.

Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma:
Del 19 junio al 10 agosto 2017, son las fechas de la estancia total en el valle;
porteando, escalando y desporteando.
La apertura de la vía “Un pas més” fue del 5 al 21 de julio 2017, en solitario.
Condiciones:
Frío, calor. Viento, calma. Granizo y bastante lluvia. Llovió 32 días de los 53 que
estuve en la zona. Niebla y sol. De todo un poco.
24 horas de luz solar.

Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra
circunstancia que contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la
actividad):
Cápsula. En solitario.
Parte importante de la dificultad de la actividad fue la aproximación y retorno,
porteando durante 36 días, para acceder a la pared, por terreno poco marcado
y cruzando numerosos ríos. Explicado con más detalle en anteriores apartados.

Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc…) y condiciones de
comunicación y accesibilidad:
Situación geográfica: USA, Alaska. Brooks range, Arrigetch Peaks. Pared: Xanadu
Acceso: Aviones internacionales de Barcelona a Fairbanks (Alaska). Autobús de
línea de Fairbanks hasta Prospect Airport.
En Prospect Airport avioneta particular hasta Bettles (pequeña población de
Alaska).
De Bettles hasta el valle Arrigetch en hidroavión particular.

Idem, a la vuelta.
Comunicación: Una vez en el valle (Arrigetch) estuve 53 días incomunicada y sin
opción a regresar, hasta la fecha acordada (10 agosto) con el piloto del
hidravión.
Iba sin teléfono ni radio, ni ningún medio para comunicarme.
Tampoco llevaba GPS.

Orientación de la pared: Oeste

Información sobre si es primera ascensión, primera estatal, primera invernal,
etc…:
Primera ascensión de la vía Un pas més (Apertura).
Segunda vía de la cara oeste de Xanadu. La primera ascensión mundial a dicha
cara se realizó menos de una semana antes de que llegara a la cumbre, por otra
nueva ruta.

Permiso de ascensión tramitado, en su caso. No se valorarán las ascensiones
sin permiso del país de destino, según marca el acuerdo con la UIAA.
Adjunto.

Foto de la pared (la misma que se incorpore al formulario en los apartados
documentación gráfica):

Foto: Zeb Endberg

Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado:

Fotos del desarrollo de la actividad (Mínimo 5 fotografías que aclaren
cualquier aspecto de la actividad):
Adjuntas

Otros aspectos relevantes:
Osos, alces, glotones, lobos…

