Miguel Ángel G. Gallego
Está considerado uno de los más expertos y destacados
alpinistas españoles con múltiples realizaciones muy
reconocidas y divulgadas a nivel mundial.
Nació en Murcia en 1952. Su tío “El Almirante”, un pionero
del Club Montañero de Murcia, lo sacaba de excursión
desde que tenía uso de razón. La primera escalada la
realizó en 1965 con trece años y una frágil cuerda de
cáñamo en “La Panocha”, un monolito rocoso, sobre su
ciudad natal, Murcia.
En 1970 trazó la primera ruta abierta en la pared del Valle
de Leiva, la zona de escalada más completa de la Región
de Murcia.
En 1973 logró la primera invernal de la cara oeste del Naranjo de Bulnes, el gran reto
de la época, que había costado varias vidas. Dada su trágica historia, el seguimiento
de esa escalada supuso uno de los mayores
despliegues informativos que se recuerdan, a nivel
popular, en alpinismo.
En 1975 formó parte de las primera expediciones
españolas a un 8.000 participando en la ascensión al
Manaslu de 8.156 m. entre el Tíbet y el Nepal, en el
Himalaya, cordillera donde ha escalado picos de la
máxima dificultad técnica como el “Trango” o de gran
simbolismo y belleza como el “Ama Dablán”, la montaña
sagrada del Nepal, terminando la ascensión en solitario invernal, tras un vivac sin saco
de dormir bajo la cumbre, a casi 7.000 metros de altitud.
Después ha realizado múltiples viajes y expediciones a los lugares más remotos del
planeta y es un especialista en abrir rutas nuevas en paredes de gran longitud y
dificultad, como la célebre de “El Capitán” en California, junto a sus hermanos, todos
ellos destacados deportistas de alto nivel.
Igualmente ha escalado por nuevas vías picos considerados técnicamente entre los
más difíciles del mundo, dirigiendo expediciones a la “Torre de Trango”, en el
Himalaya del Pakistán, al “Fitz Roy”, en la Patagonia, a la “Torre de Rusia” en la
antigua Unión Soviética y al “Suikarsuak” en Groenlandia.
También escaló por nuevas y difíciles rutas otras montañas y paredes en África,
Oriente Medio, Oceanía...
Ha recibido numerosos trofeos, incluidas medallas de oro y plata de su federación, y
del Consejo Superior de Deportes y también de la prensa deportiva y especializada en
España y en el extranjero.

Además de su historial como alpinista, Miguel Ángel es uno de los submarinistas
españoles más activos, ha buceado en los distintos mares y océanos. Ha filmado y
fotografiado en aguas libres y en jaulas las especies consideradas más peligrosas
para el hombre
Ha formado parte de un grupo internacional filmando grandes tiburones blancos, junto
a Rodney Fox al sur de Australia y sin jaulas de protección en California y Sudáfrica.
Igualmente ha buceado en el Pacífico con los miembros más destacados del célebre
equipo Cousteau y participado en nuevas exploraciones submarinas en Nueva Guinea,
Irian Jaya, Islas Marquesas o Tasmania.
Ha realizado inmersiones bajo el Hielo en la Antártida. Es el primer español que ha
buceado y filmado el mayor barco hundido del mundo, el portaaviones norteamericano
“Saratoga”, hundido por una prueba nuclear en el Pacífico.
Está considerado un experto mundial en historia del alpinismo, su biblioteca es una de
las colecciones más completas.
Es director técnico de Planeta Azul y colaborador de la Fundación Cajamurcia (BMN),
entidad junto a la que transmite desde siempre un mensaje de respeto a la naturaleza,
acompañando a cientos de jóvenes y adultos a lugares extraordinarios en España y en
el mundo.
Sus conferencias son un verdadero encuentro con las formas de vida de nuestro
planeta, desde la experiencia personal de un murciano que “continua persiguiendo sus
sueños de niño”.

