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Texto y Fotos: Claudio Tinoco “Claudix”

H ola de nuevo a tod@s los lector@s de la revista  digital 
de la web www.pirineos3000.com, el número 1 ya es 
toda una realidad.

En este primer número de la edición tenemos la oportunidad de 
presentaros documentación relativa a algunas de las ascensiones 
más populares de todo el Pirineo, como son la ascensión al pico 
de Anie o Auñamendi o la travesía del Cañón de Añisclo. Fuera 
de Pirineos pero no por ello menos bellas, una impresionante 
travesía por Picos de Europa y sus Urrieles o escalada clásica y de 
nivel como pueda ser la Pared de Santillan en la Pedriza madri-
leña. También hablamos de la que se puede considerar como la 
arista alpina por autonomasia, la ascensión al Castor en los Alpes.

En este número prestamos especial atención a uno de nuestros 
grandes del Pirineo, el Balaitús o Pico de los Moros, más concre-
tamente a una de sus vías, la Gran Diagonal. No hemos de pasar 
por alto que el Balaitús tiene el privilegio de ostentar el cargo de 
ser el pico más prominente del grupo de cumbres que superan 
la mágica cifra de los tresmil metros de altitud en el Pirineo des-
de la vertiente Occidental, o lo que es lo mismo, viniendo desde 
el mar Cantábrico. 
Nada tiene que ver el hecho de hoyar la cima del Balaitús con 
sus 3.144m de altitud y con prácticamente la totalidad de sus 
vías exigentes físicamente y de notable nivel de dificultad (Gran 
Diagonal, Brecha Latour, Coloir des Néous, la mítica Arista de 
Costerillou o la desconocida Vira Beraldi), con su condescen-
cidente en la otra vertiente, el Montcalm, que con sus 3.078m 
de altura, está situado en el extremo opuesto u Oriental de la 
cadena. Con suaves y redondeadas formas y sus vías aunque 
largas, exentas prácticamente de dificultad técnica. Es por todo 
ello que el Balaitús cumple con creces este honorífico cargo 
que se le ha otorgado, pues podemos considerar que el verda-
dero Pirineo de Alta Montaña comienza en el mismo Balaitús.

No podemos pasar por alto que el montañismo continúa  de  
luto y por ello dar nuestro más sentido pésame a familiares, 
amigos y allegados de los montañeros fallecidos en las impac-
tantes tragedias acaecidas en Himalaya y Alpes este pasado y 
fatídico mes de agosto.

A partir de ahora en esta sección os vamos a proponer un pe-
queño reto, nos tendréis que demostrar vuestro profundo co-
nocimiento del Pirineo. La imagen que consta junto a esta co-
lumna muestra una cumbre. Nos tendréis que indicar de que 
cima se trata y desde donde está tomada la instantánea. Enviad 
vuestras respuestas a revista@pirineos3000.com. La respuesta 
correcta y los acertantes saldrán publicados en el siguiente 
número. 

http://www.pirineos3000.com/servlet/PeticionAscensionesBuscador/IDMOUNTAIN--237.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=1374
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“... el imponente laberinto cárstico de los Arres de Anie es un terreno muy incómodo, 

aunque se hace muy entretenido, saltos de grietas, pequeñas trepadas, otra cosa sería 

estar aquí con niebla y con nieve ya que la cosa sería más delicada...”

E n esta ocasión nos junta-
mos los tres habituales: 
Sara, Javi, un servidor y el 

inigualable Xabi, que era su prime-
ra ascensión seria. En un principio 
la idea era de subir el Ezkaurre, ya 
que el día anterior había sido bas-
tante cañero y estábamos un poco 
tocados de hacer la Mesa de los 
Tres Reyes, pero amanecimos con 
ganas y con un nuevo miembro 
en el grupo que aún tenía más ga-
nas, así que nos decantamos por el 
Anie o Pico de Auñamendi.

Texto y Fotos: Josu Linaza “Txikitxu”.

La Pirámide Cárstica

Salimos de Garde dirección Isaba a 
eso de las 8:00h. Cruzamos Isaba y 
nos dirigimos hacia el valle de Bela-
gua. No hacíamos más que mirar al 
cielo, ya que parecía que había bas-
tante niebla por las cumbres. La cosa 
pintaba incluso peor que el día ante-
rior, que no pudimos ver mucho de la 
Mesa. Además la ruta cruzaba el kárst 
de Larra y con niebla no era muy re-
comendable, ya que existen simas,

Un grupo de cabras curiosea 
desde las alturas

ASCENSIONES

http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=1949
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--6547.html
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grietas, agujeros y demás formaciones 
calizas. Subiendo el puerto la niebla era 
cada vez más espesa, pero una vez pasa-
da las pistas de esquí de fondo la niebla 
desapareció y dejo ver un sol tranquili-
zador.

Llegamos al Col de la Piedra de San 
Martín (1.760m), dejamos el coche en el 
aparcamiento, hicimos la foto de salida 
con el Mugarri 262 (donde se hace el tri-
buto de las tres vacas cada 13 de julio), 
y comenzamos a andar. Eran las 9:00h, 
pasamos al lado del refugio libre y nos 
encaminamos hacia el Arlas. Fuimos 
atravesando este terreno herboso co-
modamente y ya pudimos ver a lo lejos 
la imponente pirámide del Anie.
Teníamos cerca el Arlas y lo rodeamos 
por la cara SW, <<este tramo puede ser 
expuesto en invierno con nieve, ya que 
se avanza a media ladera y tenemos un 
barranquillo a nuestra derecha. La sen-
da pasa junto a la fuente del Arlas>>.

El Arlas debía de ser un pico muy fácil, 
pero no le veía la mejor ruta para subirlo, 
quizás a la vuelta lo intentáramos, pero 
ahora “al lío” que era el Anie. Perdimos 
un poco de altura y llegamos al Collado 
de Pescamou (1.918m). Siguiendo el ca-

mino, enseguida llegamos al Collado de 
Baticoche (1.939m). Vimos unas cuantas 
tiendas plantadas, éstos no debían co-
nocer lo de desmontar al amanecer. A 
nuestra izquierda vimos el Refugio de 
Espeleólogos (se trata de una cabaña de 
metal, no se si me fiaría de cobijarme en 
ella en caso de tormenta). 

Los tramos de hierba ya eran escasos 
cuando nos dirigimos hacia el Latras – 
Murlong. Subimos por la derecha, pri-
mero por rocas y luego por una fuerte 
pendiente herbosa, antes de ladear por 
la izquierda su rocosa cumbre, en este 
tramo nos liamos un poco y termina-
mos subiendo por una pendiente de 
roca bastante pulida. Tras descender 
por unos canchales (se apoyan las ma-
nos, pero sin complicación), llegamos 
a una bifurcación, una señal indica que 
al Col de Anie hay 1hora, (¿será cierto?). 
Se debía seguir por el camino de la de-
recha, pero nosotros no vimos ese cami-
no y seguimos unos hitos a la izquierda 
adentrándonos así en el imponente 
laberinto kárstico de los Arres de Anie.
Este terreno era muy incómodo, aunque 
se hacía muy entretenido, saltos de grie-
tas, pequeñas trepadillas, otra cosa sería 
estar aquí con niebla y con nieve ya que 

la cosa sería más delicada. Seguimos los 
hitos como buenamente pudimos, y en-
tramos en un angosto desfiladero que 
formaba un pasillo natural. Paramos un 
momento a comer algo y continuamos 
por el corredor hasta que alcanzamos el 
paso del Col de Anies (2.084 m). 

Hicimos fotos de la impresionante vis-
ta que se nos ofrecía del Anie, ya casi 
al alcance de la mano, aunque mirando 
hacia abajo, se podía ver un caos de ro-
cas y simas. Debíamos rodearlo por la 
parte derecha, así que fuimos descen-
diendo entre grietas y rocas afiladas. 
Cuando llegamos abajo, teníamos du-
das, ya que algunos hitos seguían ha-
cia la izquierda, quizás fuera el camino 
que enlazaba con la subida de Lescún, 
pero la senda estaba mejor marcada ha-
cia la derecha, así que fuimos hacia allí.
Ascendimos rodeando un contrafuerte 
rocoso, ya por una incomoda pedrera 
de considerable pendiente. La conver-
sación decayó dando paso a resoplidos 
tipo búfalo, y es que la pendiente tiraba 
para arriba con ganas. Superamos un 
ancho corredor con una pendiente un 
poco mayor todavía, era sencillo y no ha-
cía falta ni apoyar las manos. Continua-
mos la senda  esculpida por la pedrera y 

Atravesando el desfiladero Atravesamos la zona kárstica y 
podemos observar ya la inclinada 

pala final

La Pirámide Cárstica

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/6547_2.jpg
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ASCENSIONES

Observamos los paredones y el 
cono cimero al rodear los con-
trafuertes del Anie.

Al Sur la inconfundible cima de la  
Mesa de los Tres Reyes y su Tabla

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/6547_3.jpg
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empalmamos con otra senda bas-
tante mas marcada, ésta si que era 
la que subía desde Lescún, lo que 
no averiguamos era si debíamos 
haber subido por allí… 
Continuamos la pedrera hasta 
llegar a un pequeño resalte, no 
tenía dificultad, pero como ha-
bía piedra suelta, había que tener 
más cuidado por no tirar rocas 
a los que subían por detrás, que 
por nosotros mismos. Yo anda-
ba ya un poco torpe, porque las 
vistas eran magnificas, podíamos 
ver la Mesa hacia el Sur, por fin...!!!. 

Continuamos subiendo por la pe-
drera, poco a poco, impresionaba 
bastante la pendiente, sobre todo 
cuando mirabas lo que habías su-
bido y lo que podías bajar de gol-
pe. En los últimos metros de subi-
da cogimos un pequeño atasco y 
tuvimos que subir por donde pu-

dimos, (había que darle un poco 
mas de emoción si cabe). Hicimos 
cima en el Anie (2.507m), nos ha-
bía costado unas 3h. 30min., no 
estaba mal, ahora tocaba disfru-
tar de las vistas y hacer fotos. 

Hacia el E es un mar de nubes, 
tan sólo por un momento se 
asomó el Midi d’ Ossau, lástima, 
aunque lo que se veía merecía la 
pena, Contende, Soum Couy, Ar-
las, Añelarra, Budoguía, Mesa de 
los tres Reyes, la Tabla. La cima 
estaba muy concurrida, aunque 
durante el camino no nos en-
contramos a casi nadie, al pare-
cer casi todos subían de Lescún. 
Después de comer tranquila-
mente, iniciamos el descenso por 
donde habíamos subido, poco a 
poco y con cuidado fuimos des-
cendiendo. 
De vuelta, se nos quiso echar nie-

bla encima, pero era alta, así que 
no hubo problema. Esta vez vol-
vimos involuntariamente por el 
camino correcto, al final era casi 
parecido, sólo que uno iba más 
en diagonal y el otro dando un 
poco de rodeo. Llegamos a las 
faldas del Arlas, yo tenía ganas de 
juerga, pero la peña ya no estaba 
para mucho, así que lo dejamos 
para otro día.

DESNIVEL: +850m / -850m.
DURACIÓN: 3h. 30 min ascensión / 3h. des-
censo.
DIFICULTAD: Ascensión catalogada de F 
(Fácil) en verano y con condiciones óptimas 
de climatología. La dificultad se puede ver 
incrementada ante la existencia de niebla y 
también en condiciones invernales debido a 
la existencia de kársts que pueden ser com-
plejos en caso de existencia de puentes de 
nieve débiles.
EPOCA RECOMENDADA:
De Julio a Octubre (Verano).                                                  
De Enero a Mayo (Invierno).

Datos técnicos

Detalle de los exigentes 
metros finales
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“Hacía tiempo que quería conocer el Cañón de Añisclo, 
y qué mejor época que el otoño para degustar el colori-
do de este gran oasis vegetal. La relativa lejanía desde 
nuestro punto de partida y la longitud del recorrido nos 
hizo plantear la excursión en dos jornadas, de forma que 
pernoctando en la Fuenblanca pudimos llegar el segundo 
día hasta el Collado de Añisclo y volver hasta San Úrbez a 
una hora prudencial”.

Colores de Otoño
En  otoño los hayedos del cañón se 

convierten en un oasis de color

ACTIVIDADES 

http://i136.photobucket.com/albums/q182/sagaollo/2007-10-20%20Canon%20de%20Anisclo/Aisclo004copia.jpg
http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=456
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--362.html
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1a JORNADA
SAN ÚRBEZ - FUENBLANCA

Distancia: 12 kilómetros
Desnivel:  +770 m / -0 m.
Horario: 4h - 5h.
Exigencia física: Baja.  
Itinerario: San Urbez - La Ripareta, 2h. 
45min - Fuenblanca, 5h.
 
El recorrido por el Cañón de Añisclo está 
muy bien marcado: el camino es magní-
fico, está cuidado, y por si hubiera dudas 

en cada cruce encontraremos el típico 
cartel del Parque Nacional indicándo-
nos la dirección a seguir. Las referencias 
de tiempos pueden resultar excesivas 
para quien vaya ligero de peso, noso-
tros cargamos con material de vivac.
Del parking de San Urbez debemos bajar 
por la carretera unos 200 metros en di-
rección a Escalona hasta encontrar un ca-
mino a mano izquierda con una cadena 
que restringe el paso a los vehículos. En 
pocos metros cruzaremos el río Bellós,

y para ello tenemos dos puentes para-
lelos: uno antiguo de piedra y otro más 
moderno y ancho, pero que afea el en-
torno. Es espectacular la visión hacia el 
río, encajonado decenas de metros más 
abajo, casi siempre en la sombra. En 2-3 
minutos llegamos a la curiosa ermita de 
San Úrbez, tallada en la roca y situada en 
un paraje excepcional. Inmediatamen-
te encontramos una fuente de la que 
mana agua abundante y fresca. Conti-
nuamos el camino sin alejarnos del río, 
cruzándolo varias veces por medio de 
diversas pasarelas y puentecitos. Bre-
ves repechos dan paso a parajes más 
llanos, en un comienzo de cañón sua-
ve en cuanto a desniveles pero sober-
bio y sobrecogedor en varios puntos.

A los 45 minutos el cañón se abre mo-
mentáneamente al llegar a la altura del 
río. Pocos metros después, de nuevo en 
el bosque, encontramos una segunda 
fuente, la última de todo el recorrido. No 
obstante, beber agua del río no es nin-
gún disparate, ya que no hay ganado en 
esta época ni tampoco un refugio guar-
dado. Hasta La Ripareta no volveremos 
a tocar el agua del río. Y es que tras esta 
fuente el camino comienza a subir deci-
didamente, alternando fuertes repechos 
con algún pequeño descanso. Nos aleja-
remos del río e iremos resguardados del 
sol, lo cuál se agradece ya que apenas 
sopla el viento.
Al cabo de 2h.05min el camino llega al 
que parece el punto más alto, un lugar 
en el que vemos el valle muy abajo, en-
cajonado entre formidables paredes ca-
lizas salpicadas de árboles de múltiples 
colores. Es la denominada Selva Plana, 
indicada convenientemente con un car-
tel. El panorama está tremendamente 
bonito, y lo podemos contemplar apro-
vechando algún claro que deja la vege-
tación o, mejor aún, desde un balcón-
mirador situado 2-3 minutos después 
del cartel. También se ve una gran cas-
cada, pero en esta época le falta lo esen-
cial, el agua. Una pena, será cuestión de 
volver en primavera.
El camino, a partir de ahora, desciende 
un poco y posteriormente es casi llano 
hasta llegar a La Ripareta (2h.45min, 
1.390 m), punto idóneo para descansar y 

El cañón adquiere este colorido 
aspecto debido a sus frondosos 

bosques de Abetos y Hayas

Hasta en la pared más vertical 
encuentra este Haya su lugar

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--362.html
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/362_2.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/362_1.jpg
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ACTIVIDADES 

comer junto al río, sentados en cual-
quier piedra, gozando del sol y de las 
primeras vistas hacia la Punta de las 
Olas, asomado tímidamente al fondo 
detrás del manto otoñal del bosque. 
Son muchos los que dan por concluida 
su caminata, pero a nosotros aún nos 
queda hora y media hasta la Fuenblan-
ca, nuestro “hotel”. Las guías dan dos 
horas entre la Ripareta y la Fuenblanca, 
pero es una estimación exagerada.
Salimos, por tanto, de la Ripareta y 
volvemos a adentrarnos en el bosque, 
esta vez un bonito hayedo. Estamos en 
el único punto ligeramente confuso de 
todo el recorrido, pero rápidamente 
encontramos unos hitos que nos guían 

de forma precisa a pesar de la hojaras-
ca que cubre el camino. En llano en un 
principio, el camino se empina junto 
a unos grandes bloques de roca que 
pueden servir de cobijo en caso de que 
se desate una, hoy improbable, tor-
menta. La senda avanza ahora a media 
ladera pero a pesar de ello el caminar 
no se hace incómodo ya que apenas 
ganamos desnivel. Iremos atravesan-
do varios barrancos, que en época de 
lluvias o deshielo formarán preciosas 
cascadas; nosotros nos los hemos en-
contrado prácticamente secos.

Al cabo de media hora desde la Ripareta 
el camino vuelve a descender para cru-

zar el río por una pasarela metálica. Es 
tremendo, llevamos un montón de kiló-
metros y todavía seguimos encajonados 
entre grandes paredes. Pero ya no que-
da mucho para dejar el bosque y llegar 
a las amplias praderas de la cabecera del 
valle. De momento, nada más tras atra-
vesar la pasarela el sendero traza varios 
zig-zags para volver a tomar altura, con 
una pequeña bifurcación que vuelve 
a confluir en el mismo punto un poco 
más arriba. Al cabo de unos 10 minutos 
después de haber cruzado la pasarela 
nos encontramos con un cruce señaliza-
do hacia San Vicenda, que obviamente 
dejaremos de lado para continuar hacia 
la Fuenblanca y el Collado de Añisclo.

Poco después debemos hacer frente al 
paso más expuesto del día, un flanqueo 
horizontal de unos 5-6 metros con caída 
de unos 30 metros hacia nuestra izquier-
da. La repisa apenas llega al metro de 
anchura y está equipada con una cadena 
en muy buen estado; realmente no hace 
falta ni utilizarla, pero ya que está nos 
aprovechamos de ella. Inmediatamente 
tenemos una nueva cadena en un paso 
aún más fácil y menos expuesto.
Tras este paso el camino llega de nue-
vo hasta el nivel del río, ya en terreno 
despejado. Tenemos la mole pétrea de 
la Punta de las Olas en frente, y a su 
derecha al fondo el Collado de Añisclo, 
punto culminante del GR por esta ver-
tiente. Finalmente, tras 5 horas (con un 
largo descanso para comer y una amena 
conversación con un guarda del Parque 
Nacional), llegamos al paraje conocido 
como la Fuenblanca (1.670 m), que debe 
su nombre a la cascada que cae de las 
paredes de la Punta de las Olas. Una cas-
cada que, como en el resto del cañón, 
deja caer muy poca agua en compara-
ción con otras fechas. Esto no empaña, 
de todos modos, la belleza del lugar, am-
plio, rodeado de montañas que superan 
los 2.500 metros y con vistas al cañón 
que hemos dejado atrás.
La Fuenblanca es también cruce de 
caminos, por un lado del que va ha-
cia el Collado de Añisclo y Pineta, y 
por otro del que gira hacia Góriz. Ve-
mos, por primera vez, marcas del GR-
11. El lugar es ideal para vivaquear, 

Salvando el tramo expuesto 
equipado con cadena

http://i136.photobucket.com/albums/q182/sagaollo/2007-10-20%20Canon%20de%20Anisclo/Aisclo023copia.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/362_3.jpg
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Una vez arriba el panorama se abre 
hacia el Este: vemos por primera vez el 
valle de Pineta, resplandeciente, oto-
ñal y lo que más nos llama la atención: 
queda muy, muy abajo. Impresiona el 
desnivel y la inclinación del GR hacia 
esta vertiente.
Merece la pena desplazarse 5 minutos 
hacia la izquierda para apreciar tam-
bién el Balcón de Pineta.

Son, en definitiva, unas vistas magnífi-
cas que justifican el haber alargado la 
excursión hasta aquí. Eso sí, la sensa-
ción de frío era muy grande a causa del 
vendaval que soplaba, por lo que op-

tamos por permanecer pocos minutos, 
los suficientes para tomar varias fotos.

La vuelta la realizamos por el mismo 
camino, tardamos en total unas seis 
horas desde el collado hasta San Úr-
bez, incluidas las paradas para comer y 
recoger los bultos.

A pesar de haber salvado un desnivel 
ascendente de unos 750 metros y de 
otros 1500 descendentes no nos en-
contramos muy cansados; creo que 
ayuda mucho la placidez del camino, 
bien trazado y con pocos tramos roco-
sos.

ya que hay varios puntos con una mulli-
da hierba y el agua está asegurada. Pen-
sábamos plantar nuestro toldo al abrigo 
de unos arbustos que nos protegían del 
fuerte viento norte, pero una amabilísi-
ma pareja nos cedió su lugar en la caba-
ña; ellos tenían una tienda de alta mon-
taña e insistieron en que durmiéramos a 
resguardo del viento y de la helada de 
la noche. Nuestro agradecimiento para 
ellos. La cabaña es pequeñita, con cabida 
para no más de tres personas. Hay unas 
lonas de tiendas de campaña en el sue-
lo que sirven de perfecto aislante. Con 
una de ellas y unos palos nos fabricamos 
una improvisada puerta, y con esto ya 
teníamos una estancia de auténtico lujo.

Los 4º bajo cero del exterior no se nota-
ron mucho, calculo que ganamos unos 
4-5 grados allí dentro y pudimos dormir 
muy bien. Existe, así mismo, un abrigo 
natural al lado de la caseta; es un hueco 
debajo de una característica roca en el 
que pueden llegar a caber dos personas. 
Un poco más abajo hay otro hueco bajo 
otra roca suficiente para una persona.

2a JORNADA
FUENBLANCA - COLLADO DE AÑISCLO-
SAN ÚRBEZ

Distancia: 18 kilómetros
Desnivel:  +770 m / - 1.540 m.
Horario: 8h - 9h.
Exigencia física: Media.  
Itinerario: Fuenblanca - Collado de Añis-
clo, 2h. - Fuenblanca, 4h. - La Ripareta, 5h. 
45min. - San Úrbez, 8h.

Al día siguiente salimos a las 8:30h., tras 
desayunar y recoger nuestras pertenen-
cias. Todavía medio dormidos y con el 
viento gélido norte sacudiéndonos cada 
vez más fuerte, fuimos aproximándonos 
al ya visible Collado de Añisclo.

Parece que queda cerca, pero necesi-
tamos dos horas para llegar hasta él. El 
camino es evidente, basta con seguir las 
marcas del GR y la bien marcada senda 
que supera los diversos escalones natu-
rales que forma el incipiente río Bellós. 
Supongo que en época de deshielo estos 
escalones se convertirán en majestuosas 
cascadas; ahora, huelga decirlo, apenas 
cae un hilo de agua. Vimos infinidad de 
sarrios en diferentes manadas, son más 
asustadizos que sus vecinos de Ordesa.

Bajo los paredones del 
Cañón de Añisclo

En el Collado de Añisclo

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--362.html
http://i136.photobucket.com/albums/q182/sagaollo/2007-10-20%20Canon%20de%20Anisclo/Aisclo052copia.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/362_4.jpg
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Datos técnicos
Introducción: Hacía tiempo que que-
ría conocer el Cañón de Añisclo, y qué 
mejor época que el otoño para degus-
tar el colorido de este gran oasis ve-
getal. La relativa lejanía desde nuestro 
punto de partida y la longitud del re-
corrido nos hizo plantear la excursión 
en dos jornadas, de forma que per-
noctando en la Fuenblanca pudimos 
llegar el segundo día hasta el Collado 
de Añisclo y volver hasta San Urbez a 
una hora prudencial.

Duración recorrido completo: 14h., 
incluidos descansos. El primer día 
anduvimos 5 horas, y el segundo día 
9 horas. Buena parte del recorrido la 
hicimos con bastante peso.
Punto de partida: Aparcamiento junto 
a la Ermita de San Urbez.
Altitud punto partida: 900 m. 
Altitud máxima del recorrido: 2.453m 
(Collado de Añisclo).
Meteorología: Sol en ambas jornadas 
sin excesivo calor. Bajo cero de noche.
Material empleado: Botas de trekking, 
bastones, material de vivac para per-
noctar.

Fecha de la actividad: 20 y 21/10/2007

Mapa: “Ordesa / Gavarnie / Monte Per-
dido” de Miguel Angulo (Cuadernos 
Pirenaicos de Editorial Sua).

Acceso: Hicimos el recorrido Pam-
plona - Biescas - Cotefablo - Sarvisé - 
Fanlo - San Urbez. La carretera desde 
Sarvisé está en un estado lamentable 
en algunos tramos. Cualquier pista 
es más agradable para circular. Para 
hacer los 20 km. entre Sarvisé y San 
Úrbez tardamos 45 minutos, (al me-
nos así lo estaba en otoño de 2007).

Otra opción es dar la vuelta por Aín-
sa, y una vez en Escalona tomar la ca-
rretera que nos lleva directamente al 
parking de San Úrbez (sin pasar por 
Vio). Es una vía más larga, yo le calcu-
lo media hora más por lo menos, pero 
la carretera, sin ser una maravilla, está 
mejor asfaltada. 

Atención en verano, ya que sólo se 
permite circular en sentido Escalona - 
San Urbez debido al estrecho trazado 

de esta carretera, tallada prácticamen-
te en la roca de un profundo, angosto 
y llamativo desfiladero. 

Para volver a Escalona habría que se-
guir hasta la carretera que viene de 
Sarvisé (1,5 km. también de sentido 
único) y volver por Vio. Esta restric-
ción obliga a los que venimos por el 
Cotefablo a dar la vuelta por Escalona, 
o bien dejar el coche en el cruce ha-
cia el parking de San Urbez y bajar el 
kilómetro y medio andando: hay sitio 
para 3-4 coches y hay algún caminillo 
que ataja la carretera.

Dificultades: Nos hemos encontrado 
con un terreno bastante seco, por lo 
que las dificultades se minimizan. Hay 
un punto, a medio camino entre la Ri-
pareta y la Fuenblanca, equipado con 
una cadena que facilita el flanqueo de 
un paso horizontal un pelín expuesto. 
Con la roca mojada quizás tendría algo 
de dificultad. Quien tenga vértigo que 
lo tenga en cuenta.

ACTIVIDADES 

La llamativa Punta de las Olas (3.022m) y el Collado de Añisclo (2.453m) desde la Fonblanca

ACTIVIDADES 

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/362_5.jpg
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ENTREVISTA                            Francisco Termenón “Fter”

“La práctica del montañismo
enriquece, no sólo físicamente,
sino como persona, en el
sentido de que amplía el 
conocimiento, educa.”

En el Besiberri Norte,  al comienzo de un gran día que extendimos hasta la punta Célestin Passet

Francisco Termenón “Fter”, es un experimentado pirineista al que todos conoce-
mos sobradamente por sus valiosas aportaciones al Foro con sus indicaciones y 
consejos, pero a su vez desconocido en cuanto a su vida montañera se refiere. Re-
sulta facil hablar de monte con él, de esta manera indagamos un poco más en la 
vida montañera de Patxi. 

   Hola Patxi..., ¿nos podrías explicar un 
poco de donde eres, fecha de nacimiento y a 
que dedicas el tiempo en tu vida fuera de los 
montes?
Nací en Vigo, algo lejos de los Pirineos, hace ya 
demasiados años, no voy a decir cuantos. Sin 
embargo desde que era un niño, con cuatro 
años, resido en Bilbao y me considero plena-
mente bilbaino. Fuera de los montes dedico el 
tiempo… a pensar en los montes. No, en serio, 
como hay que comer, pues un trabajo de ocho 
a cinco como mucha gente. Algo relacionado 
con la informática.

   ¿Cómo empezó y a que edad, tu afición por 
el montañismo?
Recuerdo con diez años haber visto un libro 
con fotografias de las montañas de los Alpes. 
Entonces mi ilusión era ser alpinista, pero tu-
vieron que pasar unos cuantos años para que 
aquel sueño se hiciera realidad.

  ¿Cual fue tu primera cima?, ¿y tu primer 
tresmil y a que edad?
Cuando estaba en la universidad comencé 
a salir con un compañero. La idea no era ha-
cer montes, sino cuevas. Hicimos nuestros 
pinitos en algunas grutas de los alrededores 
de Bilbao, incluso fuimos en alguna ocasión 
a Cantabria. Prácticamente sin más material 
que una linterna eléctrica. Como llegabamos 
a casa rebozados de barro, ante las broncas 
de nuestras madres cambiamos de objetivo 
y nos dimos cuenta que el monte es más lim-
pio. Primeras cumbres las típicas de Vizcaya: 
Gorbea, Amboto, Zalama. Algunas salidas con 
el autobús del Club a San Lorenzo, Cuchillón. 
Allí hicimos nuestros primeros pinitos con el 
piolet, prestado y de madera por supuesto, los 
crampones no sabiamos ni lo que eran.

El primer tresmil, con todos los ánimos de los 
veinte años, tuvo que haber sido el Posets. 
Una vez llegados al collado de la Paul, a cinco 

o diez bajo cero, todo totalmente nevado, la 
visión de la pared que había que superar y la 
de un componente del grupo que iba delante 
nuestro resbalandose a todo lo largo del gla-
ciar, nos despertó de nuestros sueños de gol-
pe. Prudentemente dimos media vuelta y en-
filamos hacia la tienda colocada en Turmo. Al 
dia siguiente conseguimos subir al Perdigue-
ro. Recuerdo la emoción que sentí al descubrir 
el lado francés, esas montañas abruptas de las 
que no sabía ni el nombre y que entonces con-
sideraba completamente fuera de mi alcance. 
Esto fue el año 1977.

  Está ampliamente demostrado tu vasto 
conocimiento de todos y cada uno de los rin-
cones de nuestro Pirineo, ¿cual ha sido tu pro-
yecto más ambicioso al respecto?, ¿o está por 
venir?
No, nunca me he planteado un proyecto ambi-
cioso, ni tan siquiera el subir a todos los tres-
miles lo es. Yo diría que lo más importante es 

Datos técnicos
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la constancia, el no rendirse. Ha sido el dia 
a dia, cuando una cima no se dejaba por un 
lado, lo intentaba por otro. A medida que nos 
van cayendo años encima las cimas se van ha-
ciendo más altas y más dificiles de subir, pero 
los conocimientos acumulados hacen que 
nos podamos plantear otros objetivos: cimas 
más bajas pero de gran belleza hasta ahora 
dejadas de lado, recorridos menos frecuenta-
dos y profundización en la historia y cultura 
pirenaica que tiene mucho que ofrecer. 

  Coméntanos un poco algunas de tus cimas 
más importantes fuera de Pirineos.
No he salido mucho de los Pirineos. Bueno, 
no a cumbres de renombre como Andes o Hi-
malaya, creo que no me apeteceria estar un 
mes intentando una montaña. La península 
sí la tengo bastante pateada y algunas esca-
paditas a Alpes, lo normal. El monte más alto 
que he subido es el Mont Blanc, con eso está 
dicho todo. Eso sí, he estado dos veces en su 
cumbre y otra que nos quedamos muy cerca.

  ¿Recuerdas cual ha sido la cumbre que ma-
yor sentimiento te levantó conseguirla?, y por 
qué motivo te emocionaste?
No, siempre he sido muy frio en ese aspecto. 
O tal vez todas las montañas que he subido 
me han gustado. Quizás el Toubkal, que lo 
subí con mi mujer y fue nuestro primer cuatro 
mil.
 

  ¿Te consideras un montañero con síndro-
me de “fiebre por los 3000’s”?
¿Qué contestar despues de haber subido a 
todos? Sí, era un objetivo conseguirlos. La 
mayor parte del tiempo no me ha absorbido 
en exceso. Los últimos años sí. Cuando faltan 
pocos parece que se hace más dificil conse-
guirlos y sí, se convierte en una obsesión. Ya 
no tienes ojos para otra cosa.

  Debido a esta pasión por el Pirineo que te 
mueve, me imagino que se te ocurrió entrar 
en el análisis de la correcta catalogación del li-
bro de Juan Buyse “ Los Tresmiles del Pirineo”.
Fue más una coincidencia en el tiempo. Cuan-
do Buyse publicó su libro ya estabamos con 
la idea de subir a todos los tresmiles. La única 
lista de la que teniamos noticia era una que 
publicó Sabino Echeandía en la revista Pyre-
naica. Contabilizaba 125 cimas, pero sólo sa-
cando cumbres de los mapas de la época no-
sotros habiamos elaborado una lista de 160. 
O sea, que ya estabamos con ello cuando apa-
reció “Los Tresmiles del Pirineo” en 1990. de 
ahí que lo acogieramos con mucho interés.

  ¿Llegaste a conocerlo en persona?
No, no nos conocimos personalmente, aun-
que sí intercambiamos algunos correos sobre 
algunas dudas de su lista.

  ¿Recuerdas cual ha sido la cumbre que ma-
yor sentimiento te levantó conseguirla y por-
que motivo te emocionaste?
No, siempre he sido muy frio en ese aspecto, o 
tal vez todas las montañas que he subido me 
han gustado. Quizás el Toubkal, que lo subí 
con mi mujer y fue nuestro primer cuatro mil.

  ¿Crees que de alguna forma, existirá la po-
sibilidad de actualizar y acotar de nuevo to-
dos los 3000’s del Pirineo?
Viendo sobre el papel la posibilidad de actua-
lizar la lista y corregir algunas cosas parece 
factible. A fin de cuentas sólo son once zonas 
y un número limitado de cimas. Otra cosa es 
la realidad del terreno, el esfuerzo para tal ta-
rea es enorme. Pero bueno siempre se puede 
avanzar algunos pasos más. Lo importante es 
mantener un criterio homogeneo. Si se andan 
variando las premisas entonces si que la labor 
es inabordable.

  Cambiando de tema, ¿crees que ha habido 
un antes y un después del Pirineo?, es decir, 
ha habido en algún momento un punto de 
inflexión? Me refiero a que no creo que sea 
el único al cual le da la impresión de que año 
tras año el Pirineo y cualquier otra Cordillera 
del Planeta se están masificando a pasos agi-
gantados.
Sí, por supuesto. Pero ello no es de ahora, ve-
mos que hace 150 años quienes recorrian en 
plan montañero los Pirineos se conocian to-
dos, personalmente.
Poco a poco se fue incorporando más gente a 
esta afición de subir montañas, y si hace cin-
cuenta años los practicantes se podian medir 
por centenares, hoy somos millares los que 
habitualmente salimos al monte. Pero ello se 
ha producido en todo tipo de montañas, des-
de las más cercanas a los ochomiles.

Alguien dijo que el alpinismo es un deporte 
que surge cuando las necesidades más ele-
mentales están cubiertas, en el sentido que 
es una afición de ricos. Algo de cierto hay. 
Ahora muchos disponemos de ese tiempo li-
bre que no necesitamos para trabajar ya que 
nuestras necesidades más básicas están cu-
biertas y lo podemos emplear en viajar y en 
subir montañas. Aparte de la mayor facilidad 
de comunicaciones actual. Es algo que creo 
va a continuar incrementandose.

  ¿Se ha convertido el Pirineismo o el monta-
ñismo en general en un deporte de masas?
No, si entendemos “de masas” en el sentido 
peyorativo del término. Es cierto que muchas 
personas suben al Aneto, Perdido u otro mon-
te famoso y no vuelven a pisar Pirineos en 
años. Pero quien se inicia en un montañismo 
bien entendido y lo practica habitualmente, 
va aprendiendo al mismo tiempo que evolu-
ciona como montañero.

Año 1981. Cima del Mont Blanc. Después de 
subir por la ruta de los cuatromiles la cima 
estaba desierta a las doce del mediodia.

La vista siempre magnífica sobre 
el Aneto y su glaciar al llegar al 

Portillón Superior

ENTREVISTA                                 Francisco Termenón “Fter”
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Se puede hablar de una “cultura montañera”, 
creo que ese concepto está reñido con la ex-
presión “de masas”. La práctica enriquece, no 
sólo fisicamente, sino como persona, en el sen-
tido que amplia el conocimiento, educa.

  ¿Ha perdido el Pirineo su encanto por este 
motivo?
Hay sitios que han perdido la soledad. Si ella 
formaba parte del encanto buscado, por su-
puesto. Aún así fuera de esos sitios, que todos 
conocemos, el Pirineo está vacio. El cruzarse 
con diez personas durante todo un día no pue-
de catalogarse de masificación. Y hay lugares 
donde no encuentras a nadie.

  Me imagino que como cualquier otro mon-
tañero, en algunas ocasiones arriesgamos un 
pelín más de la cuenta..., cuéntanos si has vivi-
do esa experiencia. En caso afirmativo, ¿dónde 
y cómo sucedió?
Este es un tema muy delicado. En puridad na-
die arriesga más de la cuenta. En el momento 
en que fuesemos conscientes de ello nos daria-
mos la vuelta. Y yo lo he hecho alguna vez. El 
problema está en no darse cuenta de los ries-
gos y siempre hay alguno que se nos va a es-
capar, contra más experiencia tengamos, me-
nos. Pero nadie tiene todo controlado al cien 
por cien. Luego, una vez desencadenados los 
acontecimientos el resultado dependerá de la 
suerte y se dice “Claro, es que han arriesgado 

“Recuerdo con diez años haber visto un libro con fotografias 
de las montañas de los Alpes. Entonces mi ilusión era ser al-
pinista, pero tuvieron que pasar unos cuantos años para que 
aquel sueño se hiciera realidad”.

más de la cuenta” y no es eso, simplemente les 
ha sorprendido algo con lo que no contaban 
y han tenido mala suerte. Dicho esto, también 
hay que decir que imprudencias hay, y mu-
chas. Pero es lo de siempre, quien las comete 
está convencido de que no está incurrien-
do en ellas. Falta un poso de conocimientos 
montañeros a nivel social. Hay quien asocia 
la montaña con la playa en el sentido lúdico. 
En este sentido en Francia tienen un nivel in-
finitamente superior, tal vez las experiencias 
alpinas han calado más en la sociedad.

  Y para terminar Patxi, ¿conoces o has visto 
actuar alguna vez a una banda que ronda el 
Pirineo y que se hacen llamar “los Cazafantas-
mas”? En caso afirmativo, ¿eres miembro di-
recto o perteneces a la cúpula y cerebro de su 
organización? ¿Cual es su principal objetivo?
Sí, creo que hay un grupo de locos que se ha-
cen llamar así, merodean por sitios raros con 
unos aparatos que deben servir para detectar 
fantasmas.
Lo curioso es que siempre salen de dia, cuan-
do todo el mundo sabe que los fantasmas se 
materializan de noche. 
Bueno, en serio, somos un grupo que trata-
mos de determinar la prominencia de diver-
sas puntas dejadas de lado en la lista oficial 
de los tresmiles y simultaneamente encontrar 
aquellas cimas de la lista que no llegan a los 
diez metros. ¿Por qué está cifra? Porque en 
teoría es en la que se basó Buyse para elabo-
rar su última lista de 212 tresmiles. Digo en 
teoría ya que no se ha comprobado nunca. 
Pensamos que ya es tiempo de que uno de los 
criterios, sino el principal, para que una eleva-
ción sea considerada tresmil, sea comproba-
do sistematicamente. Las novedades encon-
tradas son publicadas en esta web cuando se 
producen.

...Para aquellos de vosotros, lectores, que se 
os haya despertado la curiosidad, entraremos 
con mayor detalle a conocer este peculiar 
grupo de experimentados montañeros en 
próximas ediciones...
                                          Claudio Tinoco “Claudix”

País Vasco - Macizo de Aitzgorri. Después de esperar muchos años se daban las condiciones 
idoneas para realizar la Kanal Aundi.

 En la cima del Pico Tempestades.
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La última vez que subí la pared de Santillán fue en junio de 2005 con Carlos 
Sánchez y Antonio Martínez. El día era ideal: buen tiempo y no demasiado ca-
lor; las jaras estaban en flor y su olor invadía el ambiente. Cuando estábamos 
en la base de la vía llegó un escalador ya mayorcito y se metío sólo en la pa-
red, haciéndosela en libre y sin asegurar; hay de todo en la viña del Señor. 

Marcha de aproximación. Un poco más 
abajo de los bares de Canto Cochino 
hay un puente de madera que cruza el 
río Manzanares. Ascendemos hacia la iz-
quierda por el ancho camino que va a en-
contrar la margen derecha del arroyo de 
la Dehesilla, conocido como Autopista.
Lo seguimos sin pérdida hasta la altura 
del Refugio Giner de los Ríos, que vemos 
al otro lado del arroyo y al que llegamos 
en una media hora de plácido caminar 

disfrutando del aroma de los pinos mez-
clado con el penetrante olor de la jara.
Cruzamos al otro lado del arroyo de la 
Dehesilla a través de una pasarela de 
madera, y continuamos el vallecillo ha-
cia la izquierda hasta que alcanzamos el 
famoso Tolmo (roca aislada de forma sin-
gular procedente de un desprendimien-
to) en aproximadamente 50’ de marcha, 
pasando unos metros antes de él por 
una fuente a la vera del camino que sue-

le  tener agua  todo el año y en donde 
aprovecharemos para abastecernos.

Según llegamos al Tolmo tendremos los 
riscos de El Pájaro a nuestra izquierda y 
la Maza a nuestra derecha; volviendo la 
vista hacia atrás, podemos ver el Cancho 
de los Muertos. Riscos de evocadores 
nombres y testigos de hazañas mon-
tañeras de los pioneros de la escalada.
Continuamos el camino hacia el collado  

Pared de Santillán

ESCALADA  EN  ROCA

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--438.html
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/438_1.jpg
http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=853
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de la dehesilla y vemos un poco más 
adelante de nosotros y a la izquierda 
un pinar al otro lado del arroyo. Hay 
que  tomar un desvío que se dirige ha-
cia la linde del pinar, cruzando el arroyo. 

A partir de aquí entramos en la zona de las 
buitreras y el camino serpentea  con fuer-
te pendiente entre el laberinto de rocas y 
agujas. Pasa entre dos buitreras al callejón 
que se encuentra detrás y gira ligeramen-
te hacia la derecha tomando dirección 
este. La progresión sigue siendo dificul-
tosa debido a los bloques que hay que ir 
superando y por lo angosto de la canal.
Aproximadamente a la 1h 25’ de marchar 
la pendiente se suaviza y el callejón se en-

sancha; cruzamos un agradable bosquete 
de pinos y vemos no demasiado lejos de 
nosotros la especial silueta del Mogote de 
los Suicidas, que alcanzamos en 20’ más de 
andar (1h45’). A nuestra derecha nace en 
este punto la senda que desciende hacia 
el Collado de la Dehesilla directamente 
desde aquí. En 15’ más llegamos a la base 
de la Pared de Santillán. Hemos tardado 
aproximadamente 2 horas en llegar des-
de Canto Cochino y hemos salvado un 
desnivel considerable (ascendemos desde 
los  1.040 mts de Canto Cochino hasta los 
1.824 mts de la Pared de Santillán). 

Crónica. La última vez que subí la pared 
de Santillán fue en junio de 2005 con CJB 

y Antonio. El día era ideal: buen tiem-
po y no demasiado calor; las jaras esta-
ban en flor y su olor invadía el ambiente.
Cuando estábamos en la base de la vía lle-
gó un tío ya mayorcito y se metío sólo en 
pared, haciéndosela en libre y sin asegurar; 
hay de todo en la viña del Señor.La vía es 
un auténtico disfrute por ambiente y por 
la verticalidad de su trazado; únicamente 
la parte inicial es un poquito más peleona 
en la zona de los canalizos. Una vez que se 
sale a las setas solo queda disfrutar.

Descripción de la vía. La Pared tiene aproxi-
madamente 120 mts. de escalada, que si 
bien no es muy difícil, es muy aérea y con am-
biente. En definitiva se trata posiblemente

Visión del Canalizo de IV
 durante el L1

Croquis de la escaldada
 del Cancho de  la Herrada
 o Pared de Santillán (IV+) 

Durante la aproximación se 
pasa junto  una peculiar roca 

llamada “El Tolmo”
Pared de Santillán

http://www.pirineos3000.com/croquis/rutas/800x600/438.jpg
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de la vía de escalada más clásica de 
toda la Pedriza, con permiso de la Sur 
del Pájaro, y de alguna que otra del 
Yelmo.

1er Largo. Canalizo de IV, travesía ha-
cia la izquierda que se complica si no 
ascendemos lo suficiente. En el cam-
bio de canalizo encontramos un bu-
ril. Este paso antes era de A1, y ahora 
es posiblemente V+. Continuamos 
por el canalizo hasta que las setas 
comienzan a proliferar por nuestra 
derecha. Más o menos a esa altura se 
hace la 1ª reunión.

2º Largo. Buscando el mejor itinera-
rio por la pared, llena de setas que 
son francos apoyos y que podemos 
utilizar como seguro lazándolas.  Es 
un largo de IV sostenido por la serie-
dad y la verticalidad en mi opinión. 
La pendiente se dulcifica y posterior-
mente se vuelve a empinar de nuevo. 
Reunión en ese punto.

3er Largo. Un murete con los pasos 
más técnicos de la pared, con ligera 
travesía hacia la izquierda. Después 
la pendiente se dulcifica y llegamos 
a la cumbre. Dos parabolts asegu-
ran la última reunión. De nuevo IV+ 
en el murete, IV después  y III+ en la 
parte final de vía. El destrepe se hace 
por detrás por una canal angosta. En 
un par de descuelgues es necesario 
prestar algo de atención.

Resumen. Marcha larga de aproxima-
ción con fuerte desnivel. La vía es un 
clásico, muy vertical pero segura. Ojo 
con el 1er largo, engaña y es el más 
complicado, sobre todo el paso de 
libre del buril. A partir de ahí, a disfru-
tar sin perder el respeto que merece.

Segundo largo desde la R1

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/438_5.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/438_2.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/438_4.jpg
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Datos técnicos

Dónde estamos. Pedriza de Manzanares, 
Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, Sierra de Guadarrama en el 
Sistema Central, provincia de Madrid, a 
apenas 50 kms de la capital. El Cancho 
de la Herrada es un típico risco Pedricero 
con una cara sur de unos 120 metros de 
pared y que representa posiblemente la 
escalada más clásica de toda la Pedriza.

Se encuentra algo retirado, y la marcha 
de aproximación puede tomar unas dos 
horas. La vía Sur Clasica de la Pared de 
Santillán es una joya para los amantes 
de la escalada clásica. De dificultad man-
tenida pero no excesiva, su verticalidad, 
su situación y la necesidad de hacer una 
aproximación de dureza media le dotan 
de un ambiente especial. Un clásico.

Cómo llegar. Desde Madrid, tomar la ca-
rretera de Colmenar Viejo / Miraflores de 
la Sierra. Dejar a la izquierda el desvío 
hacia Navacerrada y continuar hasta la 
rotonda que marca Manzanares el Real. 
Al llegar a Manzanares, sin entrar en el 
casco urbano, rebasamos el pueblo y 
encontramos una rotonda. Seguimos di-
rección Cerceda y pronto , a la derecha, 
aparece una carretera que lleva hacia 
Canto Cochino, donde dejaremos el co-
che.

Refugios y acampada. En la Pedriza se 
puede pernoctar, pero no acampar. Dada 
la proximidad, es preferible realizar la ac-
tividad en una sola jornada.
Otros consejos. Número de vehículos li-
mitado en el Párking de Canto Cochino. 
No hay agua en las cercanías de la Pared, 
con lo cual es conveniente abastecer-
se en la fuente del refugio Giner de los 
Ríos.

Ruta escogida. 
Vía Sur Clásica (IV+). 
Horario. 
1h30m para una cordada de 2. Aproxi-
madamente 2 horas para la marcha de 
aproximación.
Desnivel. 
120 metros en 3 largos
Dificultad. 
La escala tiene una dificultad máxima de 
A0 o V+ en su primer largo. El resto de 
la vía es de una dificultad bastante man-
tenida (IV con algún paso de IV+). En su 
globalidad, merece claramente la clasifi-
cación de IV+.
Nota: esta NO es una vía de escalada de-
portiva. La graduación es de escalada 
clásica y la vía NO está equipada.
Material. 
Expreses y cintas. Friends medianos en 
el 1er largo.

La conocida zona de las “Setas” 
durante el  3er largo
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La Gran Diagonal
P rimero comentar que la as-

censión la realizamos en va-
rios días. Aprovechamos unas 

vacaciones de verano para tomarlos 
la ascensión al Balaitous por la Gran 
Diagonal con calma, ya que se pue-
de realizar perfectamente en un día, 
pero el tiempo a invertir y el desni-
vel a salvar es muy grande. Por lo 
que teniendo 3 días para estar por 
el Pirineo nos lo tomamos con cal-
ma, haciendo el primer día la aproxi-
mación, para el segundo día atacar 
la cumbre y el tercer día hacer un 
descenso tranquilo. También indicar 
que lo podríamos haber realizado 

en dos jornadas, haciendo la aproxima-
ción el primer día y el segundo atacar 
la cumbre y bajar de nuevo a La Sarra, 
sin embargo como no teníamos ningu-
na prisa, pasamos una noche más por la 
zona.Recordar que los tiempos aquí in-
dicados para realizar los recorridos son 
aproximados, yendo a un ritmo normal 
de andada, sin prisas, haciendo descan-
sos cortos cada cierto tiempo, con mo-
chila grande el primer y tercer día, y con 
mochila de ataque el segundo.

     PRIMER DÍA (MARTES 14/8/07)
La salida la realizamos desde el Embalse 
de La Sarra. Para llegar a él, debemos ir 

hasta Sallent de Gállego por la carrete-
ra que une Biescas con la frontera con 
Francia por el Portalet y una vez entran-
do en el pueblo veremos una desviación 
a la izquierda, por donde va la antigua 
carretera que unía Sallent con Formigal.

En ese desvío hay un cartel donde indica 
“La Sarra”. Tomaremos dicha carretera, 
que seguiremos durante aproximada-
mente 3 kms y en una curva cerrada a 
izquierdas aparece una pista asfaltada 
enfrente de nosotros donde también 
hay un cartel que indica “La Sarra”. 
Seguiremos dicha pista asfalta durante 
otros 3 kms aproximadamente para lle-

http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=1868
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--9286.html
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gar a la cabecera del Embalse. De allí se-
guiremos la pista hasta la cola del mis-
mo, donde hay un asador y donde de-
jaremos el coche. Desde aquí se inicia el 
sendero GR-11 que lleva a Respomuso. 
La senda esta bien marcada con marcas 
rojas y blancas de GR.

Empezaremos a andar por una senda bien 
ancha y al principio bastante llana, siem-
pre con marcas de GR. El camino pasa al 
principio por amplias campas para al 
rato iniciarse un bosque de hayas. Aquí el 
camino se empina ligeramente (aunque 
no mucho), y atención con el barranco 
que tendremos a nuestra derecha, que 
da sobre el río Aguas Limpias (el cual 
siempre tendremos a nuestra derecha).

A los 45 minutos de haber iniciado la 
ascensión encontramos un desvío a 
la izquierda en donde hay un cartel 
que indica que por allí se sube al Pico 
Arriel (que no a los Ibones de Arriel). 
Pasaremos dicho desvío, siguiendo la sen-
da GR-11 y continuando por el bosque. 
Al rato se llega al Llano Cheto, donde te 
puedes encontrar vacas campando a sus 
anchas. De aquí seguiremos la senda, que 
se empieza a empinar, subiendo por una 
cuesta, teniendo una cascada al fondo. 

A mitad de la cuesta encontraremos otro 
desvío a la izquierda (1 hora y 15 minu-
tos desde el comienzo) con un cartel 
indicador que marca “Ibones de Arriel”. 
Será éste el camino que tomemos, yen-
do por el Barranco de Arriel, dejando la 
senda que va a Respomuso.

...”en 20 minutos desde el Abri-
go Michaud nos encontramos 
con la verdadera Gran Diagonal 
del Balaitús ante nosotros”...

”Desde la lejanía, lo tengo que 
decir, impone bastante.”

En el cartel marca que los Ibones están 
a 1 hora y 30 min. Ahora la senda des-
de el desvío se inicia por medio de bos-
que, estrechándose y siendo bastante 
empinada, pasando por zonas rocosas. 
Deberemos llegar justo hasta donde nos 
crucemos con el río que baja por el ba-
rranco. Cruzaremos el río, y allí es donde 
se inicia una cuesta bastante inclinada, 
que transcurre en zig-zags por piedra 
bastante suelta e incomoda. La subida 
se hace pesada, pero poco a poco se va 
ascendiendo. 

Una vez arriba, nos lleva en diagonal 
por encima del barranco para llegar 
a un pequeño embalse represado. Lo 
bordearemos por la izquierda (dere-
cha orográfica) y encontramos a nues-
tra derecha el camino que viene desde 
Respomuso y que enlaza con los Ibones 
de Arriel. Este camino parece romano, 
toda una calzada romana empedrada y 
ancha. Lo dejaremos, siguiendo recto y 
llegando al Ibón Bajo de Arriel a la hora 
y 15 minutos de haber tomado el des-
vío (2 horas y media desde el Embalse 
de la Sarra). Aquí buscaremos sitio don-

de poder acampar para pasar la noche.
La verdad es que no vimos demasiados 
sitios donde plantar tienda, pero justo en 
la cola del Ibón Bajo encontramos una 
zona algo llana y donde habían puesto 
piedras para pasar noche vivaqueando, 
es allí donde pasamos la noche. 

Agua hay por todos lados, ya que esta-
mos entre el Ibón Bajo y el Ibón Alto de 
Arriel. Aquí paramos y pasamos noche.

       SEGUNDO DÍA (MIERCOLES 15/8/07)
El segundo día había que subir al Pico 
Balaitús por su Gran Diagonal. 

Iniciamos el camino entre los Ibones de 
Arriel, aquí la senda se complica un poco, 
ya que si seguimos la senda marcada 
por hitos nos lleva hasta el Ibón Alto 
de Arriel. No debemos seguir esa ruta 
y sí una que sigue por debajo del Ibón 
y que lo deja a la izquierda de nosotros. 

Llega un momento en que dicha ruta 
hace un giro a derechas a mitad del 
Ibón, pero nosotros deberemos seguir 
recto, ahora por encima de un caudali-
llo de agua y piedras, siguiendo hitos, 
en busca de la cola del Ibón Alto de 
Arriel, dejando siempre éste a nues-
tra izquierda. Justo antes de llegar a 
la cola del Ibón, veremos una senda 
que sube por nuestra derecha y que 
remonta un barranco con un río que 
procede del Ibón Helado (Gorg Helado). 
Si siguiéramos rectos seguiríamos la 
ruta del Pico Pallas. Así remontamos 
el barranco por ladera algo inclinada, 
y alcanzamos el Ibón Helado a la hora 
de haber comenzado, aquí será el últi-
mo punto donde encontraremos agua. 
Desde el Ibón Helado seguiremos rectos 
dejando a la derecha el Ibón hasta su 
cola, desde allí continuaremos subien-
do una pedrera, siempre siguiendo hi-
tos, después viene una zona algo llana. 

Proseguiremos la marcha subiendo por 
una zona de grandes bloques, continuan-
do los hitos y al cabo de 1 hora desde el 
Ibón Helado (2 horas desde los Ibones de 
Arriel), llegaremos al Abrigo André Mi-
chaud, una pequeña cavidad entre dos 
grandes bloques de rocas y donde se han 
cerrado los huecos con piedras. En caso 
de necesidad viene bien este Abrigo. 
Este es el punto de inicio de la Gran Dia-
gonal. Al principio se sube por una canal 
muy ancha, pero con piedra muy des-
compuesta, así que cuidado con la caí-

La  imponente cara Sur del Balaitús 
con su Gran Diagonal

Foto: Teo Lorente
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da de rocas. Esta canal se sube sin difi-
cultades y se sale a una ladera inclinada 
(no mucho) que iremos subiendo, si-
guiendo la senda y los hitos. Así en 20 
minutos desde el Abrigo Michaud nos 
encontramos con la verdadera Gran 
Diagonal del Balaitús ante nosotros. 

Desde la lejanía la verdad, lo tengo que 
decir, impone bastante. Observé gente 
descendiéndola a lo lejos y se apreciaba 
una especie de corredor estrecho con 
caída hacia la izquierda según se sube, 
pero nos metimos en ella para ver como 
se desarrollaba. 
Decir que aquí Toño, uno de los tres 
que estábamos, tuvo que  desistir 
en el intento, ya que se encontraba 
muy cansado. Así que decidió espe-
rarnos allí hasta que regresáramos.

David y yo tiramos para arriba. Al prin-
cipio se trasncurre por una zona de te-
rrazas, más o menos llana, rodeando 
grandes bloques de piedras. Llega un 
momento en que la pendiente se hace 
mayor y comienzas a subir por una es-
pecie de corredor, que era lo que veía-
mos a lo lejos, pero que tiene suficien-
te anchura, aproximadamente unos 6 
ó 7 metros, y que no ves la caída que 
tienes a tu izquierda, ya que lo ves ta-
pado (recomiendo ir pegado a la pa-
red de la derecha para ir más seguro). 

La Gran Diagonal no es recomendable 
con nieve, ya que un resbalón podría ser 
fatal. Se sube con grandes esfuerzos, ya 
que está bastante inclinada y teniendo 
cuidado con las piedras. La piedra esta 
muy suelta (muy recomendable el uso 

de casco). De esta manera se llega a un 
collado, al final del corredor, donde de-
beremos girar a la derecha para afrontar 
el último tramo. No debemos continuar 
recto desde el collado. 

Desde aquí parece que te tienes que 
montar tu propia aventura, ya que está 
plagado de hitos, cada cual te lleva aun 
lado. Lo más fácil es nada más llegar al 
collado, continuar ligeramente por la 
repisa existente y al observar una pared 
algo inclinada a nuestra derecha, atacar 
hacia ella siguiendo los hitos.

Una vez arriba, aparecerá ante nosotros 
una canal que debemos tomar para al-
canzar la cumbre. Esta canal es estrecha, 
con mucha piedra suelta y con algún 
paso de escalada ligeramente complica-

Los Señores del Pirineo

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/9286_2.jpg
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do (Iº / Iº+), <<no estoy acostumbrado a  
la escalada y lo salvé bien>>. Nada más 
subir la canal ya se gira de nuevo a la de-
recha, apareciendo el trípode instalado 
en la cima del Balaitús. 
Solo nos quedan un par de minutos por 
zona de roca fácil para alcanzar la cum-
bre (1 hora y 30 minutos desde el Abrigo 
Michaud, 3 horas y 30 minutos desde los 
Ibones de Arriel). En la cumbre, trípode, 
vértice geodésico y una placa con la cara 
de Ledormeur. 

Las vistas muy bonitas, ya que el día ha sa-
lido despejado y contemplamos todas las 
montañas que nos rodean, que parecen 
infinitas.Desde aquí vemos los Frondie-
llas, tan cercanos y el final de la Brecha 
Latour.Una vez reposados, de vuelta para 
abajo, desandando el camino de subida. 

>De izquierda a derecha y de arriba 
abajo.  

>Panorama de la totalidad de la 
Gran Diagonal.

>En el interior de la Gran Diagonal, 
una perfecta fisura en la vertical 
pared Sur del Balaitús.

>Saliendo a un pequeño collado, el 
itinerario continúa por el inclinado 
resalte de la derecha.

>Último esfuerzo, el corredor de ac-
ceso a la cima del Balaitús (Iº /Iº+).

>El conocido Abrigo Michaud.

Los Señores del Pirineo

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/9286_8.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/9286_5.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/9286_4.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/9286_3.jpg
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Hay que recordar el camino realizado 
de subida para emprender la bajada 
hasta la Gran Diagonal, que se baja sin 
muchos problemas, con cuidado de no 
tirar piedras si hay alguien por debajo 
de nosotros. 

Aquí nos reencontramos con nuestro 
compañero Toño, que había decidido 
no continuar la subida. Llegaremos de 
nuevo hasta el Abrigo Michaud, y de 
allí vamos directos al Ibón Helado, y 
después a los Ibones de Arriel, a los que 

llegamos a las 3 horas de haber dejado 
la cumbre. 

...”el día ha salido despejado y 
contemplamos todas las mon-
tañas que nos rodean, que pa-
recen infinitas”.

Nosotros aquí paramos para hacer no-
che, aunque se podría realizar la bajada 
hasta el Embalse de La Sarra sin mayor 
problema. 
En la misma zona donde habíamos 

acampado la noche anterior nos que-
damos de nuevo a pasar la noche.

     TERCER DÍA (JUEVES 16/8/07)
Ya solo nos quedaba la bajada desde 
los Ibones de Arriel hasta el Embalse de 
la Sarra, camino que hicimos por la mis-
ma senda de subida, siguiendo primero 
la senda que nos lleva hasta el GR-11 y 
una vez allí tomar el GR-11 de camino al 
Embalse, al que llegamos a las 2 horas 
de haber comenzado la bajada desde 
los Ibones de Arriel.

Fecha: 14-15-16 de Agosto de 2007.
Punto de Salida: Embalse de La Sarra, 1438 mts.
Punto de Llegada: Pico Balaitús o Pico de los Mo-
ros (3.144mts).

Recorrido: Embalse de La Sarra – Ibones de Arriel 
– Ibón Helado – Abrigo Andre Michaud – Gran Dia-
gonal – Balaitús (descenso por el mismo camino).
Jornadas: 3 días. 

Primer día: aproximación desde el Embalse de La 
Sarra (1438 mts) hasta los Ibones de Arriel (2.200 
mts).
Segundo día: ascensión de los Ibones de Arriel 
(2.200 mts) al Pico Balaitous (3.144 mts.) y bajada 
a los Ibones de Arriel (2.200 mts).
Tercer día: Descenso de los Ibones de Arriel (2.200 
mts) al Embalse de la Sarra (1.438 mts).

Desniveles aproximados.
Primer día: +760 mts.
Segundo día:  +950 mts. / -950 mts. Tercer día: +0 
mts / -760 mts.
Tiempos aproximados.
Primer día: 2h.30min. subida (incluidas paradas 
cortas).
Segundo día: 3h.30min. subida y 3h. bajada (in-
cluidas paradas cortas)
Tercer día: 2h. bajada (incluidas paradas cortas).
Climatología: Sol y nubes. La época ideal para rea-
lizar la ascensión es en verano-otoño, con ausen-
cia de nieve.
Componentes: 3 personas (Antonio Oro, David Co-
tín y Sergio Solanilla).
Dificultad: Media. Prestar especial atención al tran-
sitar por la Gran Diagonal (Casco). Hay que utilizar 
las manos en la Canal que da acceso a la cumbre 
(Iº / Iº+).

Ficha Técnica

La cima del Balaitús cubierta por una 
inusual nube bandera junto a la Bre-

cha Latour y la Aguja Cadier

Los Señores del Pirineo

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/9286_9.jpg
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Novedades
Agosto y septiembre
Sierra de Gredos. E-25
Este mes la Editorial Alpina ha sacado al 
mercado la reedición del antiguo mapa de 
la Sierra de Gredos, teniendo en cuenta las 
primeras ediciones del mapa en el que la  
tapa de la guia era de color “marronoso”…. 
Es mucho lo que ha cambiado.

Dentro de él se encuentra como siempre 
una breve guía con un poco el “Top 10” de 
las excursiones más imprescindibles, as-
censiones y datos relevantes de esta zona. 
La escala a 1:25.000 permite un buen nivel 
detalle basado en toda la nueva línea de 
los mapas de alpina. 

Sin mucho más que destacar, para que el 
que tenga la versión antigua, que no dude 
en hacerse con esta nueva, las nuevas co-
tas, mediciones e información de refugios, 
etc... También se hecha un poco en falta un 
parte más potente de soporte al GPS todo 
y que se pueden encontrar algunos datos.

Buen nivel de detalle(1:25.000) tal 
como nos tiene acostumbrados 
esta editorial, nuevos datos de 
soporte a las BTT y otros deportes, 
y tal como se ha comentado, se 
hecha un poco en falta algunos 
datos más para los amantes del 
GPS.

Conclusión

Datos prácticos

Escaladas en la cara oculta del Moncayo. (Juan Carlos Romero Cuartero)

Nueva guía de la editorial Prames, una de 
las conocidas en tierras aragonesas. En ella 
Juan Carlos Romero nos presenta un gran 
número de escaladas para realizar en la 
zona del Moncayo. Con imágenes a todo 
color y un formato de libro adecuado,  pe-
queño para poder llevarlo sobre el terreno 
o incluso una vez metidos en la misma vía.

Con infinidad de fotos, se marcan encima 
los itinerarios de las vías así como las vías 
de aproximación y los sectores para acce-
der a ellas, su graduación, etc.

Como punto negativo se encuentra a faltar 
un índice con todas las vías ordenadas por 
nombres, y otro ordenadas por niveles y 
que no haga un poco más fácil la loca-
lización de la información que estamos 
buscando.

Una guía que muy recomendable 
para los amantes de la escalada 
y que se encuentren muy cerca 
de este sector todo y no ser uno 
de los más concurridos y con más 
renombre de Aragón.

Conclusión

Datos prácticos

Librería P3000

http://libreria.pirineos3000.com/servlet/ProductoLibreria/LIBRO--Escaladas%20en%20la%20cara%20oculta%20del%20Moncayo--IDPRODUCTO--1332--ACTIVATEMENU--novedades--R_IDEDITORIAL--null.html
http://libreria.pirineos3000.com/servlet/ProductoLibreria/LIBRO--Sierra%20de%20Gredos--IDPRODUCTO--1377--ACTIVATEMENU--novedades--R_IDEDITORIAL--null.html
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Mapa a escala 
1:45.000 de 

la zona de la Vall 
d’Aran completa.  

La escala del mapa 
no impide el tener 
un buen detalle del 
terreno pero nunca 
como el que se 
pueda encontra en 

un 1:25.000

El precio no deja lu-
gar a dudas ya que 
dentro del sector 
és un precio muy 
competitivo

Datos prácticos

El Brogit de la Vall.                                                        
Editorial Piolet

Guía más mapa 
editado sobre 

la zona de la Vall de 
Brugent..

El mapa a escala 
1:20.000 esta muy 
bien detallado y 
en él podemos 
encontrar marcada 
las zonas de interés 
turístico, así como 
los caminos y pun-

tos para recorrerla 
sin problemas

Datos prácticos

 Ramblas, barrancos y rincones 
perdidos de la provincia de Teruel                                                                                 

Guía editada por 
editorial Pra-

mes para disfrutar 
de este deporte que 
cada vez gana más 
adeptos.  

Con todos los 
datos imprescindi-
bles para realizar 
la actividad, se 

convierte en una 
auténtica biblia a la 
hora de decidir en 
que cañón vamos a 
realizar la actividad.

Datos prácticos

Pirineos: Montaña y Luz                                                                        
Didier Sorbé, Jean-Marc de Faucompret                    

¿Has pensado 
alguna vez que 

un libro de estas 
dimensiones podría 
costar tan poco?. 

Un magnifico rega-
lo para los sentidos, 
sentarse en el sofá 
de casa y sentir-
se en medio del 
pirineo a un precio 
indiscutible.

Este libro de gran 
formato se convier-
te en un imprescin-
dible para los días 
en que no se puede 
salir a realizar acti-
vidad y uno tiene 
“mono” de monte.

Datos prácticos

Setas para todos                                                      
Fernando Palazón Lozano    

Si crees que lo 
sabes todo so-

bre setas, es porque 
no has consultado 
esta “biblia” sobre 
la micología. Son 
pocas las especies 
que no se  encuen-
tran representadas 
en esta guía.

Con ella ya no vol-
verá a pasar lo que 

tantas veces nos 
sucede, que al lle-
gar a casa no somos 
capaces de saber si 
lo que hemos cogi-
do es comestible o 
no, y que  tipo es. 
Un imprescindible 
para los amantes de 
este mundo.

Datos prácticos

Las setas en Aragón
Varios                

Esta breve guía 
nos introduce 

en los tipos de setas 
más fáciles de reco-
nocer y sobretodo a 
saber discernir en-
tre las comestibles y 
las que no lo son.

Una buena guía 
de campo, para no 
acabar recogiendo 
cosas que no nos 

van a sentar bien. 

Todo y que el título 
se refiere a Aragón, 
es perfectamente 
valido para otras 
zonas.

Datos prácticos
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La arista por excelencia,

“... La arista hasta la cima es una preciosidad, estéticamente es la 
más bonita que he tenido el gusto de pisar. Qué sensación más alu-
cinante acercarse a la cima por el afilado borde, notando el inmenso 

vacío a nuestro alrededor....”

E l Castor es una llamativa 
montaña situada entre Sui-
za e Italia, en el macizo del 

Monte Rosa. Su ascensión puede 
plantearse desde alguno de los 
cercanos refugios Italianos (Guide 
d´Ayas, Quintino Sella…) o, como 
fue nuestro caso, formar parte de la 
travesía de la “Alta Ruta del Monte 
Rosa”, que parte de Zermatt para 
recorrer de oeste a este todo el  cor-
dal de cuatromiles hasta llegar a las 
puntas del Monte Rosa, y bajar de

nuevo a Zermatt por el Glaciar Grenz. 
Partimos del refugio Guide d´Ayas 
(3.394m), en la vertiente sur del ma-
cizo. Nos levantamos pronto, a las 
4h, porque a las 4:30h dan el desayu-
no (rico y abundante). A las 5h, con 
las primeras luces, ya estamos en 
marcha. El día ha salido despejado y 
hace bastante frio.
Del mismo refugio se sale al glaciar, 
de forma que desde el primer mo-
mento nos calzamos los crampones y 
nos encordamos. La pendiente inicial 

nos hace entrar en calor. Llevamos 
dirección NE, pasando junto a los se-
racs del glaciar que baja del Pólux. La 
nieve está dura y se progresa con fa-
cilidad, aunque a ritmo “alpino”, esto 
es, bastante más despacio que en 
Pirineos, más o menos a 300-400 m/
hora. De otra forma, a esta altura, en 
unos minutos estaríamos asfixiados. 
Conforme vamos ascendiendo va au-
mentando la claridad del día y vemos 
los detalles de la rocosa arista del Pó-
lux y de la gran pala del Castor que se 

Imagen de la estética arista 
Norte del Castor

POR ENCIMA DE 4000’s

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11190_25.jpg
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--11190.html
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levanta ante nosotros. Distinguimos 
a lo lejos a alguna cordada progre-
sando en la misma pala.
Se ven como pequeñas hormigas en 
la inmensidad de la pronunciada la-
dera. Hay que tomárselo con calma 
e ir subiendo poco a poco, a ritmo, 
porque la pendiente es respetable. 
Conforme vamos ganando altura 
las vistas a nuestro alrededor van 
mejorando por momentos. Hay un 
ambiente alpino espectacular. Tene-
mos a nuestra espalda el Breithorn, 
que ya va quedando por debajo de 
nosotros. 
Estamos llegando al final de la pala, 
ya se ve ahí arriba la rimaya, como 
una gran grieta horizontal un poco 

por debajo de la arista. No parece 
demasiado abierta. Cuando llega-
mos la atravesamos sin demasiada 
dificultad, y a partir de ahí, una fuer-
te pendiente de nieve de unos 20m 
de largo y unos 45 grados de inclina-
ción nos separan de la arista, pero la 
nieve está muy bien, y la remonta-
mos fácilmente. Cuando ganamos la 
arista, tenemos la cima ya a la vista, a 
nuestra dcha.
Qué sitio tan impresionante, hay un 
patio increíble a ambos lados, pero 
nos sentimos aceptablemente segu-
ros. Estamos jadeantes del esfuerzo, 
sonriendo por la emoción de estar 
aquí arriba, con unas vistas porten-
tosas en un día luminoso y despeja-

do, agradeciendo los primeros rayos 
de sol del día, ¡Qué gozada…!
La arista hasta la cima es una precio-
sidad, estéticamente es la más bo-
nita que he tenido el gusto de pisar. 
Qué sensación más alucinante acer-
carse a la cima por el afilado borde, 
notando el inmenso vacío a nues-
tro alrededor. Finalmente hacemos 
cima. Estamos eufóricos, subidos en 
la cima más alta de los alrededores, 
rodeados de preciosas aristas y pai-
sajes nevados de ensueño. Serán 
alrededor de las 8 horas. Nos ha cos-
tado unas tres horas llegar desde el 
refugio de Guide dAyas. 
Comenzamos a bajar por el otro lado, 
por la arista sureste. Estamos encan-

Una cordada francesa desapa-
rece entre la niebla dirección 

al Collado Felik

La arista por excelencia,

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11190_31.jpg
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POR ENCIMA DE 4000’s

tados, por encima de las nubes. Son-
río como un bobo de puro contento. 
No puedo parar de hacer fotos de las 
preciosas aristas, las cornisas de nie-
ve, los cortados…

Delante nuestro va progresando por 
la arista una cordada de franceses 
que vemos aparecer y desaparecer 
entre la neblina que sube del valle.
Allí abajo empezamos a distinguir el 
Collado Felik. Llegamos a él en una 
hora desde la cima. Descansamos y 
comemos algo.

Desde el collado, justo hacia el sur, 
es la bajada al refugio Quintino Se-
lla, de seguir recto nos dirigiríamos 
al Paso del Naso. Será por donde 
vayamos mañana. El día sigue sien-
do excepcional, claro y fresco. Nada 
más comenzar a bajar del collado 
hacia el sur ya se ve allí al fondo el 
refugio. Hay una vista espectacular 
del glaciar del Lyskam, todo lleno de 
inmensas grietas y agujeros.

Desde el collado llegamos al refugio 
en una hora. El refugio de Quintino 
Sella está al borde del glaciar, sobre 
una punta rocosa, colgado sobre un 
precipicio. Vemos gente acampada 
al lado con tiendas, ¡A 3.585m!

¡Vaya pedazo de refugio!. El Quintino 
Sella está muy alto, a 3.585m. Tiene 
142 plazas y es del Club Alpino Ita-
liano (CAI). Hay acuerdo con la Fede-
ración Española de Montaña, de ma-
nera que con la tarjeta nos hacen un 
significativo descuento. Aunque es 
grande, conviene reservar antes de ir:
www.r i fugioquintinosel la .com

>De arriba a bajo. En la dura pala a 
mitad de la ascensión, con la cima 
del Breithorn asomando entre la 
niebla.

>Superando la rimaya, posible-
mente el tramo más técnido de la 
ascensión. Delante, otra cordada 
se dirige a la salida de la pala.

>Una mirada atrás desde la arista 
cimera nos desvela la pala final de 
acceso a la arista y la rimaya del 
Glaciar del Castor.

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11190_24.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11190_18.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11190_12.jpg
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SITUACIÓN: Macizo del Monte 
Rosa. 

FECHA: 01-07-2008

ITINERARIO: Refugio Guide 
D´Ayas, pared occidental, arista 
norte, cima del Castor. Bajada 
por la arista suroriental hasta el 
collado de Felik, refugio Quinti-

no Sella.
INTEGRANTES: Alma, Eva, Fer-
nando y yo (la cordada aragone-
sa). Y en la otra cordada: Jordi, 
Dani, Carlos y Juanma.

DESNIVELES: +850 m / -650 m.

DURACIÓN: 5h 15min, incluyen-
do paradas (tres horas hasta la 

cima, una más hasta el collado 
de Felik y otra hasta el refugio).

DIFICULTAD: PD+

CARTOGRAFÍA: Instituto Geo-
grafico Centrale (IGC).
Núm. 109 - 1/25.000 
“Monte Rosa, Alagna, Valsesia, 
Macugnaga, Gressoney”.

Ficha Técnica

Tiene unas impresionantes vistas del 
Lyskam y de su glaciar, todo frag-
mentado y lleno de grietas. Nos re-
ciben amablemente en este cálido y 
confortable refugio. Los baños están 
fuera, en una cabaña aparte. Hay 
agua corriente para lavarse (no pota-
ble), pero no hay duchas.

Comemos algo, tomamos un delicio-
so capuchino y nos echamos la siesta. 
Vagueamos hasta la hora de la cena. 
“¿Minestrone o pasta…?” nos pre-
guntan al servirnos. Por algo en Zen-
martt llaman a este recorrido el “es-
pagueti tour”, y tras cenar, a la cama.

Los dormitorios son departamentos 
para 10 personas, con literas corridas 
de 3 alturas y se comunican todos 
por arriba. Está todo tan limpio que 
parece que cambien la ropa de cama 
a diario (¿lo hacen?).

Hay que descansar que mañana hay 
que seguir, y además toca una de las 
etapas más largas de la travesía: su-
bir al paso del Naso, que está a más 
de 4.000m, bajar de nuevo al plateau 
glaciar y después ascender la Pirámi-
de Vincent. Ha sido un día magnífico, 
y el Castor un monte precioso con 
portentosas vistas en un ambiente 
alpino muy excitante. Muy recomen-
dable.

Desde la cima del Castor se observa  la 
alargada y afilada arista que viene del 
Collado Felik

Hacia el Collado Felik, al fondo Liskam, 
Pirámide Vincent, Glaciar de Lys...

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11190_3.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11190_30.jpg
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Los Urrieles

Travesías

...”Salí sin conocer el camino, sin haber pasado nunca 
por estos lares pero con ganas de descubrir nuevos ho-
rizontes... 
La ruta que tenia planteada para el día siguiente era 
llegar al Refugio de Urriellu en unas 4 horas y allí apro-
visionarme de agua y descansar, pero no iba a ser tan 
fácil como en un principio parecía”...

http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=3628
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--543.html
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Travesías

Durante la primera etapa, 
anochece en el Collado Jermoso

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/543_4.jpg
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1aETAPA
CORDIÑANES - REFUGIO DIEGO MELLA

Distancia: 3 kilómetros
Desnivel:  +1.186 m / -0 m
Horario: 4h - 4h  30 min
Exigéncia física: Alta. Gran desnivel a sal-
var en poca distáncia con mochila de 80l.

Itinerario: Salida de Cordiñanes y ascenso 
por la Canal de Asotín hasta la Vega del 
mismo nombre, de ahí al Collado Solano 
y al Argayo Congosto, para subir final-
mente al Refugio Diego Mella, siuado en 
Collado Jermoso.

Inicio el camino en Cordiñanes a eso de 
las 15 horas, después de haber comido 
algo para empezar a quemar. Al poco 
rato de andar ya comienzo a notar el gran 
peso de la mochila de 80 litros, donde lle-
vo lo necesario para los 5 días que dura 
la travesía por los Picos. De momento el 
día está nublado aunque se ve bien para 
subir. Apenas encuentro gente durante la 
subida, llego al bosque donde hago mi 
primera parada para beber agua y recu-
perar un poco para poder seguir hasta 
la Vega de Asotín, donde vuelvo a parar 
para recuperar otra vez. <<La mochila 
pesa muchísimo subiendo por aquí...
(pensé)>>, y al ver como me va cerrando 
ya la niebla, cargo otra vez para arriba. 
Una vez entre la niebla sigo bien los hi-
tos y en un total de 4 horas y media estoy 
en el Refugio Diego Mella, donde me en-
cuentro ya por encima de la niebla.

Lo primero que hago al llegar es plantar la 
tienda de campaña y cambiarme de ropa 
(pues estaba muy sudada). Como algo 
mientras contemplo un ejercito inmenso 
de cabras que vienen desde las colladi-
nas. Me subo a un alto a contemplar la 
espectacular puesta de sol sobre un pre-
cioso mar de nubes. Sin lugar a dudas la 
mejor puesta de sol que he visto en mi 
vida. Me quedo contemplando el espec-
táculo durante unas dos horas hasta que 
se hace de noche y solo se ven estrellas 
hasta que me voy a dormir. Al día siguien-
te me espera una buena caminata.

2aETAPA
REFUGIO DIEGO MELLA - COSTERAS 
ROJAS

Distancia: 12 kilómetros
Desnivel:  +970 m / -640 m
Horario: 7h - 8h
Exigencia física: Media.  

TRAVESÍAS

Itinerario: Salida desde el Collado Jermoso 
hacia las Colladinas, pasando sobre el Lago 
Cimero hasta la Collada Ancha. De ahí hacia 
los Hoyos Sengros y Cabaña Verónica.

Bajada direccion a la Vueltona y El Cable, del 
Cable al Chalet Real, Minas de las Mánforas y 
ascensión a la Canal del Vidrio hasta las Cos-
teras Rojas.

Salgo de Collado Jermoso a las 10AM., con 
fuerzas renovadas pensando en llegar a El 
Cable a la hora de comer. <<Salí sin conocer 
el camino, sin haber pasado nunca por esos 
lares pero con ganas de descubrir nuevos 
horizontes>>. Paso por varios pedreros an-
tes de llegar a la Colladina que hay entre el 
Madejuno y la Torre del Hoyo Oscuro, desde 
aquí ya veo la Cabaña Veróca, mi siguiente

La Torre de Friero (2.448m) se 
levanta sobre el mar de nubes

Ocaso tras la Peña Santa de 
Castilla (2.593m)

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--561.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--543.html
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/543_5.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/543_3.jpg
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punto de referencia y de descanso. 
Transcurro por roca muy rota que me 
llama poderosamente la atención de-
bido a que porque hay unas grietas 
considerables. Al cabo de unas horas 
llego a Cabaña Verónica donde me 
tomo un tentenpie y charlo un rato 
con un agradable montañero inglés. 
Al poco rato salgo hacia El Cable para 
llegar justo a la hora de comer.
Después de reposar un poco la comi-
da tumbado en la hierba decido diri-
girme hacia El Chalet Real para cono-
cer aquello, ya que tampoco conozco 
nada por esa zona. Cojo agua y me 
dirijo hacia las Minas de las Mánforas 
que presentan un paisaje que más 
bien parece un lago de sal.
Aquí me planteo el seguir otro poco o 
quedarme a pasar la noche, pero aún 
quedan unas horas de sol por lo que 
decido seguir por la Canal del Vidrio 
hasta las Coteras Rojas. La subida des-
de las Minas hasta las Costeras Rojas 
por La Canal del Vidrio es bastante 
dura con esta mochila tan grande, aun 
y así llego arriba antes de las 19horas, 
lo justo para buscar un lugar donde 
plantar la tienda y cenar algo antes de 
echarme a dormir. Cuando encuentro 
el lugar para poner la tienda, tengo la 
mala suerte de que al dejar la mochila 
se me abre la cantimplora que tengo 
con agua, ya que la otra me la he bebi-
do subiendo la Canal. 

Total que para cenar y para el día si-
guiente me quedo con media cantim-
plora de agua y para colmo se me ha 
vaciado en el saco de dormir, total, una 
faena. Ceno tranquilamente mientras 
pienso que puedo hacer para dormir 
caliente pero sin mojarme, ya que co-
mienza a hacer bastante frío. Se me 
ocurre envolverme las piernas con el 
chubasquero para aislarme de la hu-
medad y me meto en el saco a dormir. 

<<Recuerdo que no dormí muy bien 
esa noche, menos mal que monté 
la tienda y no vivaqueé porque por 
la noche comenzó a llover y a hacer 
un viento que me despertaba a cada 
rato>>. Aun así no estoy desanimado 
porque la ruta que tengo planteada 
para el día siguiente es llegar al refu-
gio de Urriellu en unas 4 horas y allí 
aprovisionarme de agua y descansar, 
pero no va a ser tan fácil como en un 
principio parecía...

3aETAPA
COSTERAS ROJAS-REFUGIO URRIELLU

Distancia: 8 kilómetros
Desnivel:  +600 m / -812 m
Horario: 5h 30min - 6h
Exigencia física: Media.  Descenso ex-
puesto del Collado de Horcados Rojos 
hasta el Jou de los Boches. Existencia 
de un cable de seguridad.  

La Canal del Vidrio durante
la etapa 2

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--562--VOLVER--B--ORDERBY--order%20by%20v_descruta%20asc--ITERACION--1--PESTANA--1--V_NOMBRE--null--ALTURA--null--zon--null--prov--null--IDIDIOMA_ASC--null--TIPO_ASC--1--V_IDDIFICULTAD--null--METEO--null--IDMOUNTAIN--366--ORDEN_ANTERIOR--v_descmountain--BUSUARIO--null--PESTA--tasc--OTRO_USUARIO--null.html
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/561_4.jpg
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Itinerario: Desde Costeras Rojas hacia la 
Collada Bonita pasando por el Jou de Vi-
llasobrada. Me metí en el Jou los Machos 
(donde me perdi), y volví por el mismo iti-
nerario de nuevio a Costeras Rojas. De aqui 
al Collado de la Canalona hasta el Collado 
de los Horcados Rojos. Bajada al Jou de los 
Boches y al Jou Sin Tierra para llegar a la 
Vega Urriellu.

Amanece en las Costeras Rojas después de 
una noche pasada por agua y viento, sale 
un día soleado, con las nubes a un palmo 
por debajo de donde yo estoy. Desayuno 
y pongo rumbo a Urriellu sin apenas agua. 
La idea es seguir el camino del mapa ha-
cia la Collada Bonita para posteriormente 
seguir hacia la Canal de la Celada. En un 
principio parece una ruta fácil y cuento con 
llegar a Urriellu en unas 4 horas como mu-
cho, lo justo para no quedarme sin agua…
pero no es oro todo lo que reluce…

Al llegar a la Collada Bonita veo un hito in-
menso y un camino bien marcado hacia el 
frente, pero hacia la izquierda (hacia donde 
debería haberme dirigido), no veo ni mar-
cas, ni hitos, ni paso, y como no conozco 
la zona sigo por el camino marcado, pen-
sando que el paso debe estar un poco más 
adelante. El problema es que la niebla no 
hace mas que subir y bajar, así que no veo 
lo que tengo hacia abajo para poder te-
ner alguna referencia y saber donde estoy 
exactamente, cuando me doy cuenta estoy 
metido en el Jou los Machos, recorro todo 
el Jou buscando una salida hacia algún si-
tio, lo intento por varios puntos pero nada, 
hasta que al final se cierra la niebla y no veo 
absolutamente nada. 

Decido dar media vuelta hacia la Colla-
da Bonita de nuevo, allí me vuelvo a fijar 
y de nuevo no veo ningún paso.Estoy sin 
una gota de agua y después de 4 horas 
caminando me estoy quedando sin fuer-
zas, deshidratado, entre el sol que pega 
de lleno, la mochila y el cansancio,  se me 
está haciendo eterno, hasta que enfoco la 
Peña Vieja. Me alivio y animo bastante y me 
planteo otra ruta alternativa que, aunque 
tampoco la conozco, me parece más fácil 
en este momento.
De camino me encuentro con un agradable 
montañero que me da agua y me acompa-
ña hasta el Collado de la Canalona donde 
confluimos con otros montañeros que vie-
nen de Peña Vieja a los que tengo que dar 
las gracias por su ayuda. Cuando les cuento 
lo que me ha pasado, todos ponen algo de 
su parte y me dan agua, Isostar y hasta 
un Redbull, ¡muchas gracias amigos! 

Ya solo me queda bajar a los Horcados 
Rojos y luego con cuidado utilizando el 
cable por esa pendiente tan pronun-
ciada que conduce directamente hasta 
el refugio de Urriellu. 

<<Cuando llegué al refugio pensé 
que iba a secar la fuente de tanto be-
ber agua, vaya ansias!!!>> Total que ha 
sido una caminata de 8 horas y pico, 5 
de ellas sin agua, lo que a priori parecía 
una ruta fácil de 4 horas.

1.> Amanace en las Costeras Ro-
jas sobre un bonito mar de nu-
bes.
2.> En primer plano, el Cuchallón 
de Villasobrada (2.419m).  
3.> Vertiente W de la Peña Vieja 
(2.619m).
4.> Desde el Jou de los Boches, 
Collado de los Horcados Rojos, 
con la Torre de los Horcados Ro-
jos (2.562m) a la izquierda.

2.

TRAVESÍAS

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/562_2.jpg
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3.

4.

1.

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/562_2.jpg
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4aETAPA
REFUGIO URRIELLU - CAÍN

Distancia: 14,5 kilómetros
Desnivel:  +260 m / -1.743 m
Horario: 7h - 8h 
Exigéncia física: Media. Bajada exigente 
por Camburero y la Canal de Valcosín.

Itinerario: Desde Vega Urriellu hacia la 
Majada de Camburero (por la izquierda), 
descenso por la Canal de Valcosín hasta 
Bulnes, Poncebos y por la Ruta del Cares 
hasta Caín.

Salgo de la Vega Urriellu con un día es-
pléndido, dispuesto a conocer la famosa 
Canal de Valcosín y Camburero, después 
de la paliza del día anterior estoy bastan-
te cansado pero como es cuesta abajo 
me animo bastante. Me desvío hacia la iz-
quierda para coger el canchal que baja a la 
Majada de Camburero, no sin antes echar 
una última mirada atrás para contemplar el 
majestuoso Picu Urriellu por su cara Oeste. 
Bajo decidido por la pedrera hasta la Ma-
jada, donde me encuentro con unos mon-
tañeros exhaustos de subir el Valcosín, la 
verdad q yo no me imaginaba que fuera 
tan empinada. Al llegar al Jou Bajo enfoco 
la Canal de Valcosín que desciende junto a 

un reguero hacia Bulnes. La bajada me pa-
rece muy entretenida, bajando a veces por 
el mismo reguero, luego entre praderas y 
más adelante dentro del bosque, donde en-
cuentro una pequeña cascada muy bonita.

Llego al pueblo de Bulnes, donde veo 
más cosmopolitas que montañeros, me 
aprovisiono de agua y sego hacia Ponce-
bos para empalmar con la Ruta del Cares.

Hago una paradita para comer algo mien-
tras contemplo el montón de coches apar-
cados que hay a lo largo de toda la carre-
tera y la pista hacia el Cares, como ya me 
imaginaba, la Ruta del Cares parece más 
una autopista por la de gente que hay que 
una ruta de montaña.
 A lo largo de dicha ruta, ya camino hacia 
Caín, me voy fijando en el comiendo de las 
impresionantes canales que suben desde 
el Cares hacia el Macizo Central, (la del 
Texu, la del Agua, Dobresengros...)

Una vez llegado a Caín revivo mis años ni-
ños y lo comparo con el Caín actual, total-
mente modernizado y mejorado, pero las 
costumbres se mantienen, los dueños de 
las fincas siguen alquilando parcelas para 
las tiendas de acampada.
Tengo la suerte de conocer a una seño-

ra muy amable que me deja dormir en 
su finca y a otros Cainejos con los que 
comparto experiencias e historias. Al 
fin me voy a dormir con la sensación de 
un trabajo bien hecho, después de un 
baño en las frías aguas del Cares y de 
una buena cena para reponer fuerzas.

5aETAPA
CAÍN - CORDIÑANES

Distancia: 6,7 kilómetros
Desnivel:  +300 m / - 0 m
Horario: 1h 30 min - 2h 
Exigéncia física: Baja. Itinerario por carre-
tera practicamente en su totalidad.

Itinerario: De Caín hasta Cordiñanes por la 
carretera que comunica ambos pueblos, 
pasando por el Chorco de los Lobos.

Al día siguiente simplemente voy por 
carretera desde Caín hasta Cordiñanes, 
donde he dejado el coche, pasando por el 
Chorco de los Lobos, lugar que utilizaban 
antiguamente para cazar estos animales.
Aqui termina mi travesía, repleta de expe-
riencias muy especiales para mi, tanto por 
la gente que conocí, como por los lugares 
caminados, las vistas del paisaje y las ex-
periencias vividas, buenas y malas.

 TRAVESÍAS

La Cara Oeste del Picu Urriellu o 
Naranjo de Bulnes (2.519m) desde 
Camburero.

La Canal de Dobresengros

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--563.html
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/563_5.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/563_2.jpg
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Cartas de los lectores

MARCHA TOULOUSE - ZARAGOZA

Con motivo de la Expo’2008, entre 16 de julio y el 3 de agosto se organizó una marcha a pie 
y en bicicleta para unir las dos principales ciudades de ambas vertientes del Pirineo. La pro-
puesta resulta tentadora, todo está planificado al detalle: acampar en estadios municipales 
con duchas e incluso piscina, transporte del equipaje, traslados en bus para evitar carreteras, 
guías acompañantes, desayuno, comida y cena. Aunque cada servicio tiene su tarifa, compen-
sa abonarla a fin de disfrutar de tan grata experiencia. Se puede efectuar una etapa, varias o 
las 17. Habrá visitas a poblaciones, hasta se recomienda llevar instrumentos musicales para 
el fuego de campamento. La iniciativa viene avalada por relevantes instituciones: gobiernos 
de Midi Pyrénées y Aragón, Ayuntamientos de Toulouse y  Zaragoza, F. F. Randonnée, FEDME, 
FAM…

Seducidos por ese plan, el domingo 20 de julio cruzamos el Puerto de la Glera para unirnos a 
la marcha en Luchon. La idea es cubrir las etapas pirenaicas: Loudenvielle, Saint Lary, Bielsa 
y Castejón de Sos. Al llegar a Luchon nos dirigimos a la Oficina de Turismo para recabar infor-
mación. La sorpresa fue que no sabían nada. Hasta la Policía Local alega ignorancia, cuando 
en apariencia nada escapa a su control. En una segunda ronda por la Oficina de Turismo apa-
rece el programa y nos mandan al Estadio Municipal. Aliviados con el resultado de la última 
gestión, encaminamos nuestros pasos hacia el Campo de Deportes, encontrándolo cerrado. 

Tras pasar la noche en un camping, retornamos al punto de partida por el Puerto de la Picada. 
Dedicando los días siguientes a desahogar nuestra desilusión por las cumbres de La Maladeta, 
el viernes 25 nos acercamos a Castejón de Sos. La chica que nos atiende en la Oficina de Turismo 
se queda perpleja; no sabe que ese mismo día llega una marcha. Comprueba nuestro testimo-
nio en la página web http://toulouse.saragosse.free.fr  (versión en francés y castellano). Llama 
al Ayuntamiento y verifica lo que intuíamos: la marcha se había suspendido. Sin embargo, la 
organización confirma su realización y la prensa anuncia la llegada de la marcha a Zaragoza. 

Lo expuesto son datos precisos, no opiniones. Los responsables de la marcha tendrán otra 
versión que no puede cuestionar tales hechos ni aliviar nuestra decepción. 

Luis Alejos
Agosto 2008

Recordad, lectores de la revista y usuarios de la web, que podéis enviarnos vuestras historias, anéc-
dotas, consultas, denuncias, curiosidades, preguntas y sugerencias que os surjan o querais realizar-
nos. Gustosamente os responderemos y publicaremos en esta sección en cualquier caso.  
Podéis hacerlo remitiendo un correo electrónico a:

revista@pirineos3000.com

¡Venga animaros, seguimos esperando vuestras cartas!

Saludos cordiales,
Claudio Tinoco  “Claudix”.

 Anecdotario de una frustración
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NOTICIAS

En 1986, el mismo año en que Kukuczka y 
Piotrowski abren la cara sur por el espolón 
central y una combinación checo-polaca 
traza Magic line por la arista SSO, el K2 
sacude al mundo del alpinismo con una 
la mayor tragedia de su historia reciente. 
Un cambio radical del tiempo, entre otras 
circunstancias, acaba con la vida de 13 al-
pinistas, balance solo equiparable a las 
tragedias alemanas en el Nanga Parbat y el 
Kanchenjunga en aquellas expediciones de 
los años 30. 

El K2, lo ha vuelto a hacer. “Todo el mun-
do que ha hecho cima después de mí, está 
muerto o con serias congelaciones”..., re-
lata Alberto Zeraín, el alpinista vasco que 
coronaba la montaña y descendía hasta 
el tercer campo de altura, a tiempo de es-
quivar la inevitable desgracia que se iba a 
producir en el cuello de botella, en el Es-
polón de los Abruzzos. Una placa de hielo 
se desprendía, arrastrando las cuerdas fijas 
que habían de utilizar un grupo de 18 ex-
pedicionarios que quedaron atrapados por 
encima de los 8.500 metros.
Por ahora, aunque casi todos los datos son 
aún confusos, ”la montaña de las monta-
ñas”, se ha cobrado más de una decena de 
vidas. El 1 de agosto, aprovechando la lle-
gada de una ventana de buen tiempo a ésta 
zona del Karakorum, que muchos alpinistas 
en otras montañas cercanas aprovechaban 
para hacer cumbre, un grupo de expedicio-
narios lanzaban su ataque definitivo al K2.

El grupo lo formaban alpinistas noruegos, 
holandeses, franceses, italianos, serbios, 
coreanos, pakistaníes y nepalíes, quienes 
salían del Campo IV con la vista puesta en 

los 8.611m. Durante esa ascensión se cru-
zaban con un hombre solo a su regreso de 
la cima, era Alberto Zeraín. El vasco había 
abierto huella durante toda la mañana tras 
iniciar el ataque desde el Campo III.
La nieve se muestra inestable y la montaña, 
más si cabe, se halla en condiciones graves. 
Zeraín se encuentra con el atasco en el cue-
llo de botella, pero nadie sigue el ritmo me-
teórico que impone y va dejando siluetas 
atrás, marchando irrevocablemente hacia 
la cumbre. A las 15:00 horas, Alberto hace 
cima y se sorprende al observar el concu-
rrido grupo que avanza lentamente por la 
montaña, a pesar de la hora.

Alberto desciende hasta el Campo III don-
de descansará hasta el día siguiente. A las 
19:30h., demasiado tarde, el grupo interna-
cional que marchaba tras Zeraín comienza 
a poner alpinistas en la cumbre. Durante la 
ascensión ya han fallecido dos personas: el 
serbio Dren Mandic y un porteador pakis-
taní. Lo que ocurre a continuación pronto 
se convierte en un infierno blanco, una 
situación caótica con muy pocas salidas. 
Una enorme placa de hielo se desprende y 
arrastra todas las cuerdas fijas del cuello de 
botella, impidiendo el descenso de los ex-
pedicionarios, que quedan atrapados por 
encima de los 8.500 metros, altura a la que 
tendrán que pasar la noche.

A la mañana siguiente, y ya en el Campo 
Base, Zeraín tiene noticia de la tragedia. 
El K2 se viste de negro y desde la base de 
la montaña comienzan a hormiguear los 
equipos de rescate, entre cuyos miembros, 
hasta ahora, se han perdido dos vidas, la de 
un sherpa y la de un porteador pakistaní. 

La Singaporean K2 Expedition también se 
ha unido a estas labores. Del grupo de 18 
alpinistas, dos lograban descender sin la 
utilización de cuerdas fijas, Cas Van De Ge-
vel y Bemba Sherpa, quienes llegaban al C4 
donde les esperaba Mark Sheen, pendiente 
en aquellos momentos de atacar la cum-
bre. 

Cas y Bemba, a pesar de su situación, deci-
den cargar material de regreso al cuello de 
botella y localizan en un vivac a 8.300 me-
tros al alpinista italiano Marco Confortola, 
y encuentran durante el descenso a Wilco 
Van Rooijen, director de una de las expedi-
ciones. Marco y Wilco logran permanecer 
con vida, tras tres noches atrapados por 
encima de los ochomil metros y alcanzan 
el Campo Base. Desde distintas webs inter-
nacionales se está tratando de apoyar a los 
equipos de rescate, puestos ya en marcha 
desde el Campo Base, que no solo han de 
acceder al cuello de botella para localizar a 
los desaparecidos, han de bajarlos pues su 
situación, tras tantas horas en la zona de la 
muerte, es de un compromiso extraordina-
rio.
Se solicita la no utilización de la cobertura 
telefónica y de Internet, para asuntos gene-
rales. La lista de fallecidos confirmados as-
ciende a ocho: 2 porteadores pakistaníes, 
Dren Mandic, dos nepalíes y tres coreanos. 
No se cuenta con ninguna información del 
noruego Rolf Bae ni del irlandés Gerard Mc-
Donnel.

Fuente: desnivel.com
Fecha: 04/08/2008

La cifra de muertos en el K2 se dispara hasta los 18
Las autoridades pakistaníes dieron ayer por 
muertos a seis de los diez alpinistas que habían 
quedado aislados en el K2, la segunda montaña 
más alta de la Tierra, con 8.611 metros de altura 
sobre el nivel del mar.
Los montañeros se encontraban aproximada-
mente a ocho mil metros, con frío intenso y en 
la más absoluta oscuridad. Una situación mortal 
de necesidad, en la que sólo se puede aguantar 
unas pocas horas. La cifra total de montañeros 
fallecidos a resultas del accidente que se pro-
dujo el pasado sábado asciende ya a 18. Y no 
se descarta que la terrible lista se incremente 
de inmediato. 
Comenzó hablándose de cuatro muertos, la 
macabra cifra se elevó a doce y ahora llega a 
esos 18, confusión. Entre los fallecidos habría 
varios miembros de una expedición estado-
unidense, de la que no se tenía noticia desde 
el mismo día del accidente, y de otra italiana. 
En todo caso, la situación en el K2 sigue siendo 
muy confusa y no se puede precisar con exac-
titud ni los nombres ni la nacionalidad de los 
alpinistas muertos, la mayoría de ellos en el 

descenso y tras desprenderse un gigantesco 
bloque de hielo.

Según algunos montañeros presentes en la 
zona o en sus cercanías, algunos alpinistas 
hicieron cumbre alrededor de las ocho de la 
tarde (hora local) lo que les impedía bajar con 
la necesaria seguridad. Dos coreanos tuvieron 
que ser abandonados El riojano Alfredo García, 
miembro de la expedición española que estaba 
en el K2 durante el trágico accidente del pasa-
do sábado, explicó ayer a Efe algunos porme-
nores de lo acontecido.
Uno de los casos más dramáticos es el de dos 
alpinistas coreanos que “cuando quisieron an-
dar, tenían las piernas congeladas y sus compa-
ñeros tuvieron que dejarles allí”, relata García. 
Uno de los últimos alpinistas en hollar la cima y 
salir ileso fue el alavés Alberto Zerain, que nun-
ca corrió peligro y que, de hecho, no se enteró 
de la tragedia hasta que llegó al Campo Base.

Fuente: as.com
Fecha: 06/08/2008

Tragedia histórica en el K2

Imagen del K2 “La Montaña de Cristal”

http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2374.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2370.html
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La comunidad au-
tónoma de Aragón 
alberga en el Pirineo 
los últimos glaciares 
que quedan en toda 
la Península Ibérica, 
según informa Ro-
berto Pérez. Son los 
más meridionales de 
Europa y los últimos 
vestigios de las masas 
de hielo que han con-
figurado plenamente 
las formas de la cor-
dillera en el Pirineo 
aragonés. Así que en 
los últimos años se 
están reforzando las 
medidas de protec-
ción de estos encla-

ves. En el año 1990, 
Aragón aprobó la ley 
que declaraba a los 
glaciares del Pirineo 
como Monumentos 
Naturales. Y en el 
año 2002, el Gobier-
no regional dictó un 
decreto por el que 
se aprobaba el Plan 
de protección y am-
pliación de la super-
ficie del Monumento 
Natural. Asimismo, el 
Ejecutivo autónomo 
emprendió en el mes 
de marzo del pasado 
año el trámite para 
declarar Monumento 
Natural al glaciar de 

-

NOTICIAS

La Ley de la  “Montaña de las Montañas” 
Aunque todavía no puede hacerse un 
recuento definitivo de las víctimas del 
accidente en el K2, ya puede afirmarse 
que es la mayor tragedia acaecida en la 
segunda montaña más alta de la Tierra.

El K2, con sus 8.611 metros, es, tras el Ever-
est, la segunda mayor elevación del plane-
ta. Pero todos los alpinistas saben que es la 
montaña más prestigiosa del mundo, la más 
dura, la que mayor compromiso requiere 
en su escalada. Por eso ha sido bautizada 
con el merecido título de Montaña de las 
Montañas. Su estadística es escalofriante: 
no sólo conseguir su cima está al alcance 
de unos pocos alpinistas muy capacitados, 
sino que, de los que logran pisarla, uno 
de cada siete no regresa al Campo Base. 

A veces sin embargo, las tragedias en es-
tas montañas tan altas podrían evitarse, o 
aminorarse, si la forma de actuación de los 
alpinistas fuese más correcta, prudente y 
más ajustada a los cánones del alpinismo. 
Estar a la altura. Muchas veces he contado 
en estas páginas que algunas expediciones 
descuidan aspectos esenciales de su traba-
jo, como estar a la altura del objetivo que se 
proponen escalar, trabajar en equipo, con-

fiar exclusivamente en sus fuerzas y el ma-
terial necesarios para alcanzar la cumbre. 
Desgraciadamente, muchos no actúan así. 
Hay alpinistas que no están a la altura del 
K2, que confían en la fortaleza de otros 
que les ahorran el trabajo de equipar la 
ruta con cuerdas fijas y que les abren hue-
lla hasta la misma cumbre y ellos sólo de-
ben seguirla. Conozco bastantes casos de 
alpinistas que se apuntaron la gloria de 
un ochomil sin confesar que en realidad 
no lograron abrir un metro de huella en 
la nieve inmaculada ni tampoco coloca-
ron un metro de cuerda fija. Este verano 
ha sido bastante atípico en el Karakorum.

A su climatología, siempre detestable, se 
ha sumado un invierno muy seco en pre-
cipitaciones y una temporada con nume-
rosas avalanchas de piedras y hielo. Hasta 
hace una semana todavía no se había in-
tentado la cima del K2, pero una previ-
sión de casi siete días de buen tiempo 
hizo que alpinistas de diferentes expedi-
ciones, formación, fortaleza y experien-
cia, uniesen sus fuerzas para intentarlo.
Cuello de Botella. Más de 30 personas 
se atrevieron a pasar bajo las moles de 
hielo del denominado ‘Cuello de Bote-

lla’, un terrón de hielo con pinta ines-
table y terrorífica que a la postre fue 
el causante de la tragedia. A la bajada, 
como señala la estadística, se produjo la 
tragedia que todavía no ha terminado. 

En 1986, hasta ahora el año más negro en 
la historia del K2, trece alpinistas perdieron 
la vida en ese verano, cinco de ellos atra-
pados en la parte superior de la montaña. 
Mientras escribo estas líneas en Hushé, a 
sólo dos días de marcha del K2, me llegan 
noticias muy preocupantes. Ya se habla 
de doce muertos y varios desaparecidos 
y entre cuatro y diez alpinistas, según las 
diversas fuentes, atrapados a más de 8.000 
metros, donde las posibilidades de super-
vivencia se reducen sólo a unas horas. Es 
bastante probable que algunos de esos 
alpinistas no logren tampoco sobrevivir. 
Una vez más, la Montaña de las Montañas 
ha impuesto su ley. A nosotros los alpinis-
tas, sólo nos queda aprender la lección.

Fuente: as.com
Fecha: 05/08/2008

8 desaparecidos en una 
avalancha mortal en el 
Montblanc
La peor en mucho tiempo en los Alpes fran-
ceses. Ya no hay esperanzas de encontrar 
con vida a los alpinistas que fueron sepul-
tados el fin de semana durante la ascen-
sión por la cara norte del Mont Blanc. Por el 
momento, los equipos de rescate contabi-
lizan 8 muertos, cinco montañeros austria-
cos y tres suizos, aunque el saldo mortal 
podría elevarse, ya que aún hay varios des-
aparecidos. Milagrosamente, 8 montañe-
ros de las diferentes cordadas que fueron 
arrastradas, han conseguido sobrevivir.
La ministra de Interior francesa los visitó 
el domingo en el hospital de Chamonix: 
“Las condiciones meteorológicas eran 
excelentes. Los alpinistas eran gente ex-
perimentada, entre ellos algunos guías 
muy buenos. Lo que significa que no ha 
habido imprudencia por su parte, sólo 
que la montaña es un medio peligroso, in-
cluso para alguien que sabe lo que hace”.
“Al parecer, la avalancha nos arrastró a lo 
largo de 1600 metros y nos encontraron 
entre la nieve”. En realidad, fueron 500 
metros. La rapidez del rescate explica que 
haya habido tantos supervivientes. Mu-
chos de ellos definen lo que han vivido 
como un “muro de hielo” que se lo llevó 
todo a su paso. 

Fuente: euronews.com
Fecha: 25/08/2008

Hallan muertos a siete montañeros en los Alpes 
Los cuerpos sin vida de siete de los ocho montañeros desaparecidos el domingo en los 
Alpes fueron localizados ayer, según informó el comandante del pelotón de la Gendar-
mería de alta montaña de Chamonix -localidad situada en el departamento alpino de 
Alta Saboya-, Régis Lavergne. «Las víctimas están localizadas», dijo Lavergne, quien re-
conoció la imposibilidad de recuperar los cuerpos.
«Puede ocurrir que cuando se funda la nieve que se desplazó con la avalancha, dentro 
de unos meses o dentro de varios años, algunos cuerpos emerjan», precisó. Las tareas 
de rescate de los cuerpos se dieron por terminadas en la tarde de ayer, habida cuenta de 
que los cuerpos se encontraban en zonas inaccesibles.

Fuente: larazon.com
Fecha: 26/08/2008

Ochoa de Olza, homenajeado en la ascensión 
solidaria al Petretxema
Iñaki Ochoa de Olza, montañero navarro fallecido en mayo pasado en monte Anna-
purna nepalí, ha sido hoy homenajeado en la segunda edición de la ascensión soli-
daria que organiza la ONG Acción contra el Hambre, en el Petretxema, hasta donde 
se han desplazado unas 150 personas. Ochoa de Olza, que era colaborador de esta 
iniciativa, ha sido recordado en esta ascensión cuyo objetivo es captar fondos y sen-
sibilizar sobre el hambre en el mundo, así como acercar esta ONG a la sociedad de la 
Comunidad Foral.
Los autobuses con los participantes han salido de Pamplona a primera hora del día 
para aventurarse a una ascensión de unas cinco horas, aunque previamente, en el 
refugio de Liza, se leyó un comunicado y se realizó el homenaje a Ochoa de Olza. La 
primera edición se desarrolló el año pasado en la Mesa de los Tres Reyes con la parti-
cipación de 150 aficionados a la montaña, liderados entonces por Ochoa de Olza. En 
esta ocasión, el monte elegido ha sido el Petretxema, que con sus 2.371 metros de 
altitud constituye una de las montañas más altas del Pirineo Navarro-Aragonés.

Fuente: diariodenavarra.es
Fecha: 01/09/2008

http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2404--VOLVER--B--ORDERBY--order%20by%20v_fechaevento%20desc--ITERACION--1--PESTANA--0--V_NOMBRE--null--ORDEN_ANTERIOR--v_nombre--PESTA--null--STRBUSCAR--Ochoa%20de%20Olza.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2402.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2398.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2371.html
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Balneario de Panticosa,
¿Progreso o Especulación?

Un antes y un después del Pirineo

Los cambios en las 
montañas debidos a 

la acción humana vienen 
sucediendo desde hace 
años. Sin embargo, las úl-
timas actuaciones en los 
Pirineos empiezan a plan-
tearnos la cuestión sobre 
que tipo de gestión y tra-
to se merecen nuestras 
montañas. 

En los años 50 los Pirineos 
sufrieron ya una conside-
rable transformación con 
la inundación de numero-
sas cuencas de montaña 
como la que se muestra 
en la foto superior, que 
actualmente está ocupa-
da por el embalse de Ba-
chimaña.
Muy cerca de allí, el Bal-

neario de Panticosa ha su-
frido también numerosas 
modificaciones a lo largo 
de la historia, pero quizás 
una de las más agresivas 
ha sido la reciente obra de 
remodelación del Balnea-
rio, en la que se han derri-
bado edificios con más de 
un siglo de vida y que han 
sido sustituidos por lujo-
sos y modernos edificios 
de uso exclusivo por una 
minoría, y a pesar de que 
el Balneario de Panticosa 
está declarado como Bien 
de Interés Cultural por el 
Gobierno de Aragón des-
de 1992. 

En la fotografía más mo-
derna se puede apreciar 
la intensidad del tra-

bajo realizado en estos 
últimos años en el que 
eran utilizadas hasta 6 
grúas simultáneamente.

Por otra parte, el cambio 
climático, que tanto está 
perjudicando a los gla-
ciares y neveros de los Pi-
rineos, está teniendo un 
efecto positivo sobre la 
vegetación de la montaña. 

Todos hemos podido ob-
servar como la masa fores-
tal ha ido creciendo en zo-
nas de pedregal que antes 
solo estaban colonizadas 
por pequeños arbustos. En 
las fotos del Balneario se 
manifiesta perfectamen-
te como el pino negro ha 
ido creciendo en los alre- 

http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=96
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dedores y por encima 
del mismo Balneario, 
cuando hace tan solo 
60 años apenas cre-
cían unos pocos arbo-
les en esos lugares. 

La naturaleza es sabía 
y casi siempre tiende 
hacia el equilibrio co-
rrigiendo los efectos 
adversos que el hom-
bre le produce, pero 
en los últimos años las 
agresiones hacia la na-
turaleza son cada vez 
mayores y en muchos 
casos ni siquiera se 
pueden justificar por 
un “interés general” 
como era el caso de los 
embalses hace varias 
décadas. 

El Balneario de Panticosa 
en la actualidad

http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/13945.jpg

	Button 135: 
	Button 136: 
	Button 219: 
	Button 220: 
	Button 221: 
	Button 222: 
	Button 223: 
	Button 224: 
	Button 225: 
	Button 226: 
	Button 145: 
	Button 146: 
	Button 147: 
	Button 148: 
	Button 150: 
	Button 149: 
	Button 151: 
	Button 152: 
	Button 154: 
	Button 153: 
	Button 155: 
	Button 156: 
	Button 157: 
	Button 158: 
	Button 159: 
	Button 160: 
	Button 161: 
	Button 162: 
	Button 163: 
	Button 164: 
	Button 165: 
	Button 166: 
	Button 167: 
	Button 168: 
	Button 169: 
	Button 170: 
	Button 171: 
	Button 172: 
	Button 173: 
	Button 174: 
	Button 175: 
	Button 176: 
	Button 177: 
	Button 184: 
	Button 185: 
	Botón 32: 
	Botón 33: 
	Button 178: 
	Button 179: 
	Button 180: 
	Button 181: 
	Button 182: 
	Button 183: 
	Botón 24: 
	Botón 26: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Button 186: 
	Button 187: 
	Button 188: 
	Button 189: 
	Button 190: 
	Button 191: 
	Button 192: 
	Button 193: 
	Button 194: 
	Button 231: 
	Button 232: 
	Button 233: 
	Button 198: 
	Button 199: 
	Button 201: 
	Button 202: 
	Button 200: 
	Button 203: 
	Button 206: 
	Button 204: 
	Button 205: 
	Button 207: 
	Button 208: 
	Button 209: 
	Button 210: 
	Button 211: 
	Button 212: 
	Button 213: 
	Button 214: 
	Button 215: 
	Button 216: 
	Button 229: 
	Button 230: 


