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Shipton Spire 

 
- Ubicación: Karakorum (Pakistan) 
- Altitud: 5852m 
- Ruta: Intento de nueva ruta en la cara Oeste 
- Longitud: 1400m 
- Dificultad: ? 
- Descripción: La intención es escalar la 
ruta en libre o utilizando el artificial lo menos 
posible. Por lo que a las dificultades técnicas 
propias de la pared se le tienen que añadir 
que es una apertura, desconocimiento del 
medio y el cargar con mas material, la altitud 
y la logística. Escalaremos en estilo capsula, 
estimando de 5 a 8 noches en la pared.  
El trazado aproximado es el que va siguiendo   
la línea trazada. 

 

Campo 1 



SHIPTON SPIRE 5852m  

“La llama” del Karakorum 
Objetivo:  
 
Nuestro objetivo es abrir una nueva ruta en la cara Oeste de la Aguja de más de 
1000 metros de longitud. Las dificultades sobre todo son de roca y hielo. Además de 
la logística de la pared.  
El objetivo es escalar toda la ruta en libre en estilo capsula. 
Es decir, utilizando hamacas como campamentos de altura en la pared, subiendo el 
campamento a medida que vamos progresando.  
No hay muchos Big Wall de este estilo en libre en esta zona. 
Nuestro referente es Eternal Flame 1200m 7c+ en la Nameless Tower (6239m) y 
Women and Chalk 8a en Shipton Spire 5852m. Ambas de elevadas dificultades y sin 
repeticiones en libre. 
 
Dificultades: Ubicación, meteorología, altitud, dificultades técnicas... 
 
Integrantes:  
 
Ekaitz Maiz, Txus Lizarraga, Martí Iglesias y Jóse Montero. 



Sus inicios en la escalada técnica de  
dificultad le ha aportado una base       
excepcional, actualmente proyecta estos  
conocimientos y técnicas en realizar  
itinerarios en grandes paredes, ya sea  
repitiendo recorridos de gran dificultad y  
envergadura en paredes impotentes y de  
difícil acceso así como abriendo nuevos  
itinerarios. Así pues estamos ante un  
escalador con todos los requisitos para  
realizar itinerarios con impecables aperturas  
donde es evidente la repercusión  
internacional que  comporta. 

 
Equipador y aperturista de más de 400  
vías de escalada deportiva, multi-pich y   
Alpinismo, cerca de 300 de las cuales son 
de octavo grado.  
Destacan varias rutas de 9º en escalada 

deportiva y sus aperturas y  
      encadenamientos alpinos de 8º grado. 
      Numerosas expediciones en el Himalaya, 

Karakorum, Patagonia, Norte America, 
Noruega o Atlas. 
 

Ekaitz Maiz (Etxauri 1979) 

 



 

Intrepido escalador y equipador de alto nivel.  

Como escalador ha crecido en Monserrat y ha  

Madurado en las zonas de Organya, Oliana, 

Sant Miquel del Fai o la cova del Ocell. 

Entre otras rutas, ha equipado “Bon Combat” 9b/+  

Encadenada por Chris Sharma. 

Ha encadenado vías de hasta 8c+ y 8a+ a vista 

Y ha equipado varios cientos de rutas en la zona  

Central de Catalunya además de varias aperturas 

Desde abajo. 

 

- Fecha nacimiento: 24-01-1981 

 

 

 

Martí Iglesias (Sant Fruitos 1981) 

 



 

 
      Escalador comprometido con la escalada 

le lleva a realizar actividades alpinas en 
grandes macizos y paredes de diferentes 
continentes realizando recorridos de 
mucha reputación, adquiriendo una gran 
experiencia para realizar futuros 
objetivos. 

      Escalador activo des de los 16 años 

      Aperturas de grandes paredes en             

      Himalaya, Patagonia y norte América       

      Como la ruta Nunavut al Mount Asgard,  

      The Fin al Sanford Fiord 

      Dilatada carrera en  bigwall, diversas rutas     

      en el Capitan, Half Dome, Baffin,     

      Himalaya, Patagonia,… 

Txus Lizarraga (Iruña 1971) 

 



José Montero (Tafalla 1966) 

 
 

 
Apasionado escalador, esquiador y alpinista desde 
los 15 años ( 35 años de actividad ininterrumpida). 
· Nivel máximo trabajado 8a+. 
· Miembro de las primeros viajes al valle de 
Yosemite en 1985 y visitándolo posteriormente en  
8 ocasiones. 
· Siete ascensiones al Capitán y realizando un gran 
numero de escaladas en el valle de Yosemite 
( Astroman, Half dome, primera nacional al Mont 
wakins) Como ascensión a destacar, The Nose al 
capitan en 13 horas en el año 1988 con el 
desaparecido Xabier Ansa. 
· Miembro de la expedición al Latok en 1989 ( 
Pakistán) 
· Realización cientos de rutas alpinas de sexto y 
séptimo grado en los Pirineos, Naranjo de Bulnes, 
Alpes y Marruecos. 
· Escaladas en los Tepuis (Venezuela) Roraima y 
Salto el Angel  
· Esquiador de montaña desde el año 1985 
realizando innumerables recorridos de dificultad en 
Pirineos, Alpes y Canadá. 


