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Alpamayo (6947m) La primera escalada registrada sobre el «canal
central» de la cara SW del Alpamayo se debe a R. Renaud, su cliente
Susana, J. Gálvez y A. G. Bohórquez, en 1983. En la actualidad se cree
equivocadamente que este canal central es el que recorrió la expedición de
Ferrari en 1975, y que la llamada «canal Francesa» es una vía diferente. Sin
embargo la vía Ferrari y la vía Francesa son en realidad la misma vía. Esto
debe corregirse en la mayoría de las publicaciones. La vía de Ferrari está
dos canales más a la derecha del canal central, es más difícil, tiene mayor
longitud y tuvo alteraciones en el año 1995 al desplomarse una gran masa
glaciar de su zona baja. Por lo cual, hasta el año 1998, el principio de la vía
resultaba tan difícil como arriesgado. Las cordadas deberían considerar que
tal desprendimiento puede darse cada ciertos periodos. El primer ascenso
de la vía de Ferrari se suele atribuir equivocadamente a los norteamericanos
W. A. Barker y S. Connolly, que la recorrieron en junio de 1980. También es
conocida por error como «directa Francesa», porque fue escalada en mayo
de 1977 por N. Jaeger y recorrida un día después por sus compañeros R.
Ghilini y B. Prud'Homme. Sin embargo hay quien cree que tal directa recibe
su nombre en memoria de los franceses S. Beriol y B. Lay, que murieron allí
en julio de 1980, al desprenderse una parte de la cornisa cimera, cuando
intentaban escalar la vía seguidos bastante más abajo por los
norteamericanos P. Millar y J. O'Neill que no sufrieron daño. Barker y
Connolly llegaron, por nieve profunda, justo debajo del canal central.
Desorientados, sin cruzar la rimaya, atravesaron varias flautas
(acanaladuras) de hielo, hacia la derecha, y cruzaron la grieta bajo el canal
que va casi directa hacia la cumbre. Hoy las cordadas, igual que el grupo de
Ferrari, van directamente del collado Quitaraju-Alpamayo a la base del
mismo canal, lógicamente sin necesidad de subir el contrafuerte glaciar
central de acceso a la «canal central», y descienden por ésta última.
Artesonraju (6025m) En agosto Metoda Knajc ¿č?, Paloma Tomazin y ¿?
cayeron a una grieta y fueron rescatados por un grupo de cinco españoles y
un norteamericano. El trío esloveno sufrió contusiones y fue atendido en el
hospital de Huaraz.
Cerro Parón (La Esfinge, 5325m) Diego Fernández y Maribel Elías
escalaron la vía original (Bohórquez-García, 1985) de la cara E el día 29 de
julio, después de vivaquear a tres tiradas de la cima. Elías es la primera
mujer peruana que escala el Cerro Parón.
Del 24 al 31 de julio los escaladores españoles Ángel Olmos, Antonio L. Liria
y José M. Cancho escalaron la cara E por una nueva vía (Killa Quillay,
700m, VI, A2, 6b+ grado UIAA), de 17 largos de cuerda, entre la Bole-Karo

(Cruz del Sur, 2000) y la original (Bohórquez-García, 1985). La vía fue
repetida por el vasco Aritz Labiano y el belga Michael le Comte con un
desvío, en la parte superior de la cara, hacia la Polanco-Olivera-Madrid-de la
Cal, (Volverás a mí, 1987) de la cara E para unirse de nuevo a la vía inicial.
Chacraraju Oeste (6112m) SIN CIMA El 8 de julio los alpinistas
eslovenos Marjan Kovač, Pavle Kozjek y el vasco Aritza Monasterio
escalaron en 18 horas efectivas la cara N, hasta la arista E, por el marcado
perfil entre la vía original francesa de 1956 y la Hapala-Husička de 1986. El
recorrido tiene unos 800 metros y una dificultad de 6a, A1, AI6, 90º/55º70º.
Chacraraju Este (6001m) SIN CIMA Nick Bullock, tras un intento de
escalar la arista SE con Al Powell, escaló con el sueco Adam Monten-Kovacs
la cara S por la vía Jaeger con una variante en la zona superior. El 29 de
junio llegaron a la base de la cara sobre las 3:40 horas y escalaron unos
275 metros (IV con pasajes de V grado escocés) sin encordarse para llegar
a casi 150 metros de la cumbre. Dejaron entonces la vía de Jaeger y
escalaron encordados tres nuevas tiradas (VI, VI y V grado escocés) más
directas, por terreno mixto, a la derecha del recorrido hispano-peruano
(García-Escolar-Silverio) de 1984. Sin continuar por la arista hacia la cima,
la cordada rapeló por donde había ascendido y llegó a su campamento
veinte horas después de partir. Llevaron, entre otro material, una cuerda de
40m x 5mm, otra de 50m x 7mm, 3 ice-screws, 5 pitones, 2 extenders, 1
juego completo de wires, y un Abalakov threader.
Copa Norte (6173m) El alpinista checo de 29 años Mosnik Matej murió el
14 de julio al caer a una grieta de unos 30 metros de profundidad. Su
compañero Prezelj Jure y el aspirante a guía peruano Marco Guillén
Celestino avisaron a la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía
Nacional del Perú, que participó en el rescate.
Caraz II (6020m) Del 21 al 22 de julio Damien Astoul, Mathieu Detrie,
Gaspard Petiot y Basile Petiot completaron la escalada del llamado «Couloir
Superduper» (cara E) con una salida más directa por la barrera rocosa
hasta la cima, que no alcanzaron en 1997 Kendrick, Coull y Morton. Los
cuatro alpinistas franceses vivaquearon (ca. 5800m), alertan sobre la mala
calidad de la roca, calculan que su recorrido tiene unos 700 metros y lo
graduan ED, 90º-95º, 6ª, A2.
El 25 de julio los australianos Anthony Morgan y Matthew Scholes escalaron
la cara E por una nueva vía (720, TD+, V+, W3, A2), entre el recorrido
Mlinar-Jost de 2001 y el Huber-Koch de 1955, para alcanzar la cima por la
arista NE.

Hualcán P. 5350m El 10 de julio Anthony Barton y Dave Sykes escalaron
el P ca. 5350m situado en la arista NE del Hualcán (6125m). Desde la
quebrada Huichganga alcanzaron la arista E (AD+), después escalaron cinco
largos de cuerda (IV grado escocés), alcanzaron la cima sin dificultades,
descendieron con cuatro rápeles la cara S y con una travesía fácil llegaron a
la vía de aproximación.
Huandoy Sur (6160m) El 27 Junio del 2003 los alpinistas mexicanos
Jorge Colín, Emiliano Villanueva y Emiliano Fernández intentaron escalar la
cara sur. Tras una semana de esfuerzo, desistieron a causa de las malas
condiciones del glaciar, la caída de rocas y el frío.
Dos ¿norteamericanos? escalaron la cara norte del Huandoy Sur por la
derecha de la vía Sole-Sphor. Partieron del campo base del nevado Pisco el
día 26 de julio, sobre las 00:30 horas, y alcanzaron la cima sobre las 11:30
horas.
Tocllaraju (6032m) El 10 de junio el guía peruano Eder Sabino Cacha
murió sepultado por una avalancha cuando descendía con esquís en la parte
inferior de la vía normal de la vertiente oeste del nevado.
Yanawaca (Yanawanca, Peña Negra ca. 4900m) SIN CIMA Del 1 al 7
de junio los escaladores mexicanos Carlos Bazua, Emiliano Villanueva y Luis
Carlos García Ayala escalaron 735 metros de la cara N (VI, 5.10, A2) y se
retiraron, afectados por la llamada «gripe minera», con la idea de completar
la vía al año siguiente.
“Ulloc Grande” SIN CIMA PRINCIPAL El 29 de agosto los norteamericanos
Wayne Crill y Kevin Gallagher terminaron de escalar nueve tiradas de
cuerda (unos 350 metros, A3/5.12 grados USA) hasta el primer resalte de
una prominente triple proa que destaca en la muralla rocosa norte de la
quebrada Ishinca. Llamaron Ulloc Grande a esa proa y dejaron una cuerda
fija en el sexto largo para continuar la escalada el próximo año. Un equipo
francés escaló en la misma zona semanas antes.

