Premios FEDME
Nombre de los deportistas implicados y Número de licencia
FEDME

Jose Maria Andres de la Torre- 12215
Samuel Gomez Ortega- 23063
Jorge Valle Garcia- 76038921R
David Perez Aranda- 20077065C

Federación Autonómica que representan (la que expidió la
licencia federativa FEDME)
Federacion Madrileña (FMM)
Federacion Extremeña (FEXME)
Federacion Andaluza (FAM)

Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a
cabo

En la expedición se realizaron dos actividades que fueron la apertura de dos nuevas vías.
“Chanchos y Chacras” en el Jurau A y otra vía en la Cara NE de Jurau B

Diﬁcultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación
en vigor

Chanchos y Chacras: 1000 m, con diﬁcultad 6c, M4+, 65°
Cara NE Jurau B: 900m, WI4+, M6, 75°

Desnivel y longitud de la actividad que contenga altura del

punto de inicio, altura del punto cimero y detalle de los tramos
recorridos (aproximación y campos intermedios en su caso,
longitud de la pared y tramo ﬁnal hasta la cumbre)
Jurau A “Chanchos y Chacras”
Escalada que en su mayor parte se desarrolla sobre roca, pero con algún tramo de mixto y
de nieve sobre todo en su parte inicial y ﬁnal. Se trata de una apertura con intento a
cumbre que no se pudo llevar a cabo en su totalidad por la inestabilidad de la nieve en su
parte ﬁnal, quedándonos a unos 100 metros de la cumbre (antecima del Jurau A, 5500m).
Diﬁcultad: ED, V, 6c, M4+, 65º.Desnivel y longitud: altitud del CB en la Laguna Siula,
4300m, altitud del C1, 4700m. Altitud de la antecima noreste, 5500m (máximo punto
alcanzado). Altitud del Jurau A, 5640m. Longitud aproximada del recorrido, 1000m.
Fecha y horario: La escalada la comenzamos el 18-6 y la ﬁnalizamos con el regreso al CB
el 22-6. Se realizaron tres vivacs en pared en pequeñas repisas.

Jurau B “Cara Noreste”
Jorge Valle y David Pérez partimos el día 19 del campamento base (4300m) hacia el
campamento 1(4700m). El 20 nos levantamos a las 4:30am para comenzar con buenas
condiciones la primera goulotte de unos 200 metros de recorrido con una diﬁcultad de WI
4 llegando debajo de lo que podrían ser los largos claves del itinerario pero los evitamos por
terreno más evidente con una travesía hacia la izquierda de unos 200 metros. A partir de
aquí comenzamos a dar largos.El itinerario va buscando unas canales hacia un espolón
donde nos daba acceso a una gran pala de nieve mantenida y con difícil aseguramiento
debido a la calidad de la nieve, tras terminar esta gran pala de nieve empezamos por un
espolón rocoso donde las diﬁcultades de la vía se concentraban en estos dos penúltimos
largos de mixto. Después de más de 18h de actividad, no pudimos llegar a cima ya que la

condiciones de la nieve hacían imposible la progresión y el aseguramiento, así que tomamos
la decisión de retroceder un largo para montar el vivac en una cueva de hielo. El vivac lo
instalamos entorno a 5700m. El día 21 al salir el sol comenzamos el descenso donde
rapelamos por la misma ruta del día anterior. Después de más de 10 rápeles a 70m de
longitud y 210m de destrepe comenzamos el descenso hasta el CB el mismo día para tener
un mayor descanso. La diﬁcultad propuesta para la vía es 900m,WI4+, M6, 75* en estilo
alpino y sin seguros expansivos.

Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra
circunstancia que contribuya a determinar la diﬁcultad
intrínseca de la actividad)

Estilo alpino y sin seguros expansivos

Situación geográﬁca (país, cordillera, macizo, montaña, etc…) y
condiciones de comunicación y accesibilidad

Cordillera del Huayhuash (Perú), entrando por la localidad de Queropalca.
Conexión pobre telefónica con nuestro alojamiento en Huaraz (Casa Zarela).

Orientación de la pared
Jurau A Orientacion NorEste
Jurau B Orientacion NorEste

Información sobre si es primera ascensión, primera estatal,
primera invernal, etc.

Nueva apertura de dos vías pero sin llegar a la cumbre.

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. Es imprescindible adjuntar copia de los
permisos, en formato pdf, al mandar la candidatura.
En esta región del Huayhuash no se necesita permiso de ascensión.

Foto de la pared y croquis
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Fotos del desarrollo de la actividad (fotos en cantidad suﬁciente
como para aclarar cualquier aspecto de la actividad.
En estas carpetas podrán ver las fotos de la actividad
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Otros aspectos a juicio del solicitante
Para complementar la informacion de este documento se puede visitar la pagina de Andes
Info donde realizaron un estupendo trabajo de historia del pico y de nuestra ascensión.

Datos para la localización personal de los miembros de la

actividad, mediante teléfonos, direcciones y correos electrónicos
Jose María Andres de la Torre
Tlf, 636728092
txemaelcoletas@yahoo.es
Samuel Gómez Ortega
Tlf, 627502710

supersamu_25@hotmail.com
Jorge Valle Garcia
Tlf, 650064503
jmvallegarcia@gmail.com
David Perez Aranda
Tlf, 628926671
perezarandajosedavid@gmail.com

