-

Mención de Honor a la expedición “Siberia 2008 equipo x-plore” en los
Premios de la octava noche del Deporte de Castelldefels.
Medalla al Mérito Deportivo de Castilla la Mancha a los participantes
(deportistas con discapacidades) del proyecto “Naranjo de Bulnes el reto
de la capacidad”, en donde trabajé activamente como guía durante todo
el proyecto.

http://desnivel.com/deportes/escalada_en_roca/object.php?o=15492
- Seleccionado para el STAGE de Jóvenes Alpinistas en Chamonix (Francia)
año 1998.
- Seleccionado para el STAGE de Jóvenes Alpinistas en Meiringen-Oberland
Bernés (Alpes suizos) año 1999.

ACTIVIDAD DEPORTIVA
-

ESCALADA DEPORTIVA: Vías de hasta 7b+ a vista y 8a trabajado.

Europa (España, Portugal, Francia, Italia, Suiza, Alemania,..); U.S.A (Nevada,
Utah, Arizona, California,..); África (Marruecos). Breve resumen:
-

España, Madrid, Patones, “Desmond tutu 7c+”, “Salsa de araña 7c+”,
“Poder de Zeus 7c+”, etc.
España, Madrid, Pedriza, “Jozua-Etienne 8a”.
España, Murcia, Mula, “Puff! 8a”.

Apertura y reequipamiento de vías de escalada deportiva en diferentes escuelas
de Madrid.Más información en: 8ª.nu
-

ESCALADA CLÁSICA: Vías de hasta 7b y A3.

Europa (España, Francia, Italia, Suiza); U.S.A (Utah, California); África
(Marruecos).
Naranjo de Bulnes Cara Norte, 1ª repetición invernal a la vía “Nosferatu 760
mts 6b/+”.
http://desnivel.com/alpinismo/curro-gonzalez-y-josito-rodriguez-escalan-lanosferatu-en-invierno
http://www.barrabes.com/revista/noticias/2-7490/primera-invernal-nosferatuurriellu-curro.html
Algunos ejemplos:
- España, Ordesa, “Misóginos, Rabadá-navarro, Brujas-Francoespañola,…”
- España, Montrebei, “Els Increduls, Latin Brothers, Diedro Gris,…”
- España. Roca regina, “Fiesta de paca, Gwendal, New age, ..”

-

España, Tozal de Espelunga, “Urdaburu 7a+/b”.
Suiza, El Dorado, “Metal Hurlant 500 m VIIº”,..
Utah, Indian Creek, “Ruby`s is lost batte 5.11b”,..
África, Taghia, “Baraka 680 m 7b”, “Fantasía 700 m 7c”,..

-

ESCALADA EN HIELO: Vías de hasta 5+.

Europa (España, Francia, Italia).
Algunos ejemplos:
- España, valle de Pineta, “Mariajo 200 m 5”
- Francia, Gavarnie, “Fluide Glacial, Banzayous, Banana split,…
- Francia, Malaval, la Grave, Fournel,…
Canadá (Banff)
Escalada en hielo de numerosas cascadas, entre otras, “Polar Circus 700m V/5”.
Más información en:
Revista Campo Base nº 22

Nepal (Himalaya)
Aperturas de nuevas cascadas de hielo en la cara sur del Annapurna (valle de
Manang), “Ría de Vigo 400m V/4” y “Flamini 300m V/5”.
Más información en:
http://www.barrabes.com/revista/articulo_ant.asp?idArticulo=2861
http://www.barrabes.com/revista/articulo_ant.asp?idArticulo=2942
Revista Desnivel nº 203
Nepal (Himalaya)
2ª nacional, después de 10 años de la primera, de la cascada de hielo de
“Namche bazar 900 m V/5+”.
Más información en:
Revista Campo Base nº 27

-

ALTA MONTAÑA:

España (Pirineos), numerosas escaladas y ascensiones, algunos ejemplos:
-

Monte perdido, cara norte directa 700 m 70º/IV
Vignemale, cara norte 950 m MD inf.
Aneto, invernal a la cresta de Salenques.
Pico Marboré, cresta Passet.

Alpes, numerosas escaladas y ascensiones, destacando:
-

Invernal a la cara norte de Cervino ( vía Schmid 1200 m IV/3/v+)
Integral del Peutery al Mont-Blanc.

Atlas, ascensión a numerosas cumbres de 4.000 metros, incluido el Toubkal
4.165 m.
-

EXPEDICIONES:

Nepal (Himalaya)
Tengkang poche 6.500 metros, intento de apertura de una nueva vía en la cara
nordeste. En estilo alpino y en invierno, de los 2.000 metros de pared se
abrieron aproximadamente 1.500, encontrando dificultades de 4 grado en hielo
y V+ en roca.
Más información en:
http://www.barrabes.com/revista/articulo_ant.asp?idArticulo=4588
http://www.barrabes.com/revista/articulo_ant.asp?idArticulo=4663
http://desnivel.com/deportes/alpinismo/object.php?o=14413
Revista Campo base nº 27
Groelandia (Mont Forel 3.544 m y Perfeknunataq 3.000 m)
1ª ascensión nacional, 1ª ascensión por una vía diferente a la normal, y 11ª
absoluta al Mont Forel.
Apertura de la vía “Pepa e Isabel 900 m V/3+ V+”, en estilo alpino.
1ª ascensión Nacional y apertura de la vía “Al tran-tran 600 m V/3 6ª M4” al
Perfeknunatak.
Más información:
http://desnivel.com/deportes/alpinismo/object.php?o=15003
http://www.barrabes.com/noticias/articulos.asp?id_articulo=4842
http://www.barrabes.com/noticias/articulos.asp?id_articulo=4896
http://www.barrabes.com/noticias/articulos.asp?id_articulo=4897
Americam Alpine Journal 2006
Diari de Terrasa, 12 de agosto de 2006
Cuadernos técnicos Barrabés nº 29
Vertex nº 210
Revista Campo Base nº 33
Excursionisme nº 338
Muchoviaje nº 23
Siberia (Cordillera de Muisky)
2ª expedición invernal a la cordillera del Muisky, primeros extranjeros en visitar
la zona.
Apertura en estilo alpino de la vía “Salo 400 metros 70º M4” a un pico virgen,
bautizado “pico Casteldefells”.

Apertura en estilo alpino de la vía “Cor 1100 metros 60º IV+” a un pico sin
nombre.
Más información:
http://desnivel.com/deportes/expediciones/object.php?o=16651
http://www.desnivel.com/deportes/alpinismo/object.php?o=16867
http://www.barrabes.com/revista/articulo.asp?idArticulo=5664
http://esp.mounteverest.net/story/PrimerasascensionesenSiberiaApr22008.shtm
l
http://www.snownature.com/index.php?topic_id=2933
Revista vertex nº 218
Revista Excursionismo nº 346
Masnatura nº1 Febrero 2009
Cuadernos técnicos Barrabés Febrero/marzo 2009
Alaska (Neacola Mountain)
Primeras ascensiones Nacionales y absolutas a diferentes montañas de la zona.
Primera expedición nacional a la cordillera Neacola.
Apertura en estilo alpino de la vía “Pacific Warrior 360 mts WI4 M6 6b/A2” a un
pico virgen bautizado como “Aguja Ulises” 2.150 metros.
Apertura en estilo alpino de la vía ”Littel Horses 300 metros WI3 5+/A2” a un
pico virgen bautizado como la “M” 2100 metros.
Más información:
http://desnivel.com/object.php?o=18381
http://desnivel.com/object.php?o=18552
http://www.barrabes.com/revista/articulo.asp?idArticulo=6136
http://www.barrabes.com/revista/articulo.asp?idArticulo=6166
Americam Alpine Journal 2010
Cuadernos Técnicos Barrabés nº 45

India, Ladakh
Ascensión guiando a un grupo a la cumbre Stok Kangri 6.150 metros.
Treking del valle de Nubra, ascendiendo al Digar La 5.300 metros.
Bicicleta de montaña, ascenso al Khardung la 5.600 metros el puerto transitable
en vehículo de motor más alto del mundo.
Valle Parbati – Tosh, intento de apertura de una nueva vía en una pared rocosa
virgen de 300 metros, situada por encima de 5000 metros, máximo 6b+/A2.
Patagonia, Cordillera Darwin
Exploración del Glaciar Marinelli. Ascenso a una montaña virgen bautizada
“Lupintan” 400 metros 50º III. El mal tiempo impidió realizar escaladas de más
compromiso.
Pakistán (Karakorum)
Torre Sin Nombre 6.130 m, vía “Eslovena 1.200 m 6c A2”. Sin cumbre.

Kirgyzstán (Pamir)
Pico Lenin 7.135 m, normal. Sin cumbre.
-

ESQUÍ DE TRAVESÍA:

Alaska – Neacola Mountain
Ascensión a diferentes cumbres vírgenes, con una altura aproximada de 2.300
metros y una dificultad de EBA.
-

Punta Rik 60º con un paso de IV+.
Punta Jimmy boy 60º III+.
Pico Jeanet 2.300 mts. 200 mts.60º hasta la cumbre principal, más tarde
travesía por diferentes agujas, III+.

Marruecos – Atlas
Ascensión a diferentes cumbres de cuatromil metros. Ras, Temisguida, Toubkal,
Akioud, etc.

Groelandia - Siberia
Utilización de esquís de travesía como medio de transporte en las
aproximaciones, recorriendo de una forma autónoma, 80 y 120 kilómetros
respectivamente.
España (Sistema central, Cordillera cantábrica, Sierra Nevada, Pirineos).

