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La cordillera del Tien Shan es
el quinto sistema montañoso
del planeta y se encuentra en
la frontera entre Kazajistán,
Kirguistán y la República Popular China. Sus cumbres
más conocidas son el Khan
Tengri (7.010 m) y el Pico
Pobeda (7.439 m). Además,
alberga uno de los glaciares
más grandes del mundo: el
glaciar Inylchek con más de
60 km de longitud y grosores
de entre 150 y 200 metros.
Curiosamente, muchas cumbres de esta zona están todavía por ascender, sobre todo
las que se encuentran en los
glaciares secundarios que
desembocan en el Inylchek.
Se trata de montañas que
rondan los 5.000 m de altura
con perfiles alpinos y ascensiones técnicas y comprometidas.
Durante el verano de 2013
estuvimos explorando parte
del glaciar y algunas de sus
cumbres. Fue un verano con
mal tiempo y fuertes nevadas
que sellaban las montañas e
impedían acceder a las grandes cumbres de la zona. Sin
embargo, en una de las ventanas de buen tiempo fuimos
capaces de ascender a una
montaña que nos llamó mucho la atención y de la que

no había constancia de una
primera ascensión.
Siguiendo la antigua tradición
soviética, le pusimos un nombre propio y escogimos ‘Cieza
Peak’ en homenaje a nuestra
patria chica que nos vio nacer.
Al final salió una cumbre de
4.923 m por un itinerario
comprometido con pendientes de nieve y hielo que rondan los 60 grados y un descenso por glaciar que improvisamos ya que nuestra arista
de escapada estaba impracticable.
En esta proyección os contaremos nuestra aventura, desde la llegada a uno de los
lugares más remotos del mundo, pasando por encontrar el
paso por el glaciar y colocarnos en la base de la montaña,
para terminar relatando cómo
nos fue el día de cumbre. Esperamos que os guste.
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