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Huandoy Sur (6160m)

El 4 de julio Pavle Kozjek recorrió en unas 5 horas la parte derecha de la cara NE por 
una nueva ruta de casi 900 metros que llamó No fiesta hoy día y graduó ED+ (grado 
UIAA). El alpinista esloveno escaló al principio por zona rocosa, después por hielo y 
nieve. Alcanzó la cima a las 12:50 de la noche y, con rápeles, descendió en otras cinco 
horas por el lado izquierdo de la misma cara. Los primeros 200 metros los escaló con 
Urban Golob, quien tuvo que descender afectado por el mal de altura.

Cerro Parón (5325m)

La cara E de este pico granítico, más conocido extraoficialmente como La Esfinge, fue 
escalada por Zack Martin y Joe Vallone. Durante 14 días de junio y julio, combinaron 
tramos de nueva ruta con algunas partes de anteriores recorridos del centro de la 
pared. La cordada norteamericana alcanzó la cima el día 7 de julio, llamó Gringos a su 
itinerario y lo graduó VI, 5.12-, A3+ (grados USA). La escalada, de unos 700 metros, 
tuvo abundantes pasajes de A2 debido a la vegetación en las fisuras que limpiaron. 
Después Martin y el guía peruano Michel Israel escalaron en un día la cara E por la 
ruta Bohórquez-García de 1985, que graduaron V 5.11a (grados USA).

Del 11 al 29 de julio las escaladoras Tanja Rojs y Aleksandra Voglar y el escalador 
Andrej Grmovsek completaron en la misma cara E una nueva ruta de casi 800 metros 
que llamaron Mecho Taq Inti?! (¡Sol, ¿dónde estás?!) y graduaron VI 7a A2+ (ca. VIII 
A2+ grados UIAA). En cinco frías jornadas, el trío esloveno fijó 360 metros de cuerda 
en la pared mientras escalaba y descendía diariamente al campo base para descansar. 
Después, desde el final de las cuerdas, escalaron continuamente hasta la cima. 
Algunos pitones y unos 25 clavos de expansión (bolts) quedaron en este itinerario que 
se eleva, por la izquierda de la pared, entre la ruta española de 1987 Volverás a mí 
(Olivera-De la Cal-Madrid-Polanco) del Espolón Este y la italo-eslovena del año 2000 
que Bole y Karo llamaron Cruz del Sur. Una semana después Rojs y Grmovsek 
repitieron los 15 largos de cuerda de su ruta con escalada libre, que regraduaron VI 
7b y 7a obligado. Repitieron además la ruta española Bohórquez-García del año 1985. 
También realizaron la primera repetición del itinerario italo-esloveno, del 2000, que 
consideraron sobregraduado y no más difícil que su reciente ruta.

Quitaraju (ca. 6040m)

En los días 22 y 23 de julio, Nick Bullock y Al Powell escalaron la Cara S por una 
nueva ruta, de unos 800 metros, con pasajes de 75º, 80º y 90º en hielo y alguno de 
terreno mixto cerca de la rimaya. Tardaron unas siete horas en superar la barrera de 
seracs de la base de la pared, y ascendieron a la derecha de la ruta que recorrieron 
los eslovenos Sventicic y Trusnovec en julio de 1986.



P. ca. 4800m del Cerro Pumahuacanca Sur (o Pumahuagangan ca. 5050m)

Roberto Iannilli y Luciano Mastraci escalaron, por una nueva ruta, la cara NO de esa 
torre rocosa conocida extraoficialmente como Punta Numa. Durante 5 días de mal 
tiempo, a finales de julio, escalaron y fijaron 12 largos de cuerda por el lado derecho 
de la pared. La cordada italiana completó los 11 largos de cuerda restantes el día 2 de 
agosto, nombró su ruta Hasta luego zorro, y la graduó con los pasajes de mayor 
dificultad que encontraron: 7a A3+ (VII+ A3+ grados UIAA). La ruta podría tener 
unos 1200 de recorrido, y sus dos largos de cuerda finales son comunes con la que los 
catalanes Eloi Callado y César Pedrocchi escalaron en agosto del año 1997.

Churup (5493m)

Ricardo Hidalgo recorrió los casi 300 metros (sine data) del centro-derecha de la cara 
SO por lo que parece una nueva ruta, o quizá una variación importante, que usa el 
primer tramo de la Fear-Larh-Malotaux-Ridgeway de 1972 y continúa directo hacia la 
arista O para seguir por ésta, durante unos 50 metros, hasta la cumbre. El guía 
peruano escaló pasajes de 70º, 80º y 85º sobre magnífico hielo, y nombró su ruta 
496 Spa-smos.


