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Texto y Fotos: Claudio Tinoco “Claudix”

S aludos pirineistas y montañer@s!
Ahora que se acerca el invierno es momento de descanso 

y relajación para un@s y de planificación y actividad frenética 
para otr@s. Una vez más os presentamos una nueva edición de 
la revista digital de montaña, Pirineos3000. 

En esta ocasión hacemos una amplia incursión en el desconoci-
do para much@ Pirineo francés, con lugares tan bellos y emble-
máticos como el Valle de Lescun, el verdoso y abrupto Valle de 
Ôo, las impresionantes y salvajes paredes de la cara Norte de la 
Pique Longue en la zona del Vignemale o las remansadas aguas 
del Lac d’Arlet en el Parc Nationel des Pyrénées en el sector de 
Bearn-Ossau.

Así mismo viajaremos a los Alpes italianos, concretamente al 
imponente Grand Paradiso para hacer una visita a su blanca Ma-
donna. No podemos olvidar la impresionante travesía, esta vez 
por el corazón de los Alpes franceses, para conocer la cuna del 
Alpinismo y de sus primeros exploradores, a través de Los Balco-
nes de la Mer de Glace.

Volviendo a Pirineos, esta vez a la zona Central, analizaremos a 
fondo a uno de nuestros Colosos, concretamente el eclipsado 
Pico Maldito. ¿Eclipsado u olvidado por qué?, o mejor dicho ¿por 
quién?. El Pico Maldito es uno de los Tresmiles más bellos y difí-
ciles de todo el Pirineo, pero a su vez desconocido para much@s, 
debido a la proximidad de cimas tan populares como su vecina 
occidental,  La Maladeta (ya reseñada en números anteriores), o 
por el Señor de los Señores del Pirineo, el Aneto. 
Es por tanto argumentario más que suficiente para entrar a des-
cribir una de las vías de mayor dificultad de esta magnífica cum-
bre, el Pico Maldito a través el Collado Maldito hasta acabar en el 
Collado de Coronas.

Respecto a la “foto fantasma” del número anterior, la respuesta 
correcta era: El Pico Perdiguero y el Glaciar del Portillón desde la 
cima del Pic des Spijeoles, del cual analizamos en este número 
una de sus vías clásicas de escalada, la del Gran Diedro.

El único usuario acertante a la foto fantasma del número ante-
rior es, Rafael Molina “Rafamolina”. 
Así pues os proponemos en esta ocasión un nuevo reto; ¿a que 
cima/as y desde donde está tomada la imagen que consta a la 
izquierda de esta columna?  
Venga animaros, esperamos vuestras respuestas, los acertantes 
saldrán publicados en el siguiente número.

Esperamos que disfrutéis de esta nueva edición 

Maldito,
un Tresmil olvidado

http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=1374
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E l sábado dia 4/11/2006 sobre 
las 08:15h., saliamos de Mo-
lins de Rei dirección Espot, 

Neus, Jordi, Xavi Sánchez, Sylvain y 
yo mismo, todos miembros del C.E.M. 
(Club Excursionista Molins de Rei). Pa-
ramos a desayunar tranquilamente en 
la Pobla de Segur, y sobre las 12:30h., 
llegabamos al aparcamiento situado 
a la entrada de Espot.Tras ponernos 
las botas y preparar bien la mochila, 
nos pusimos en marcha, siguiendo el 
G.R., hacia el Refugio de J.Mª Blanc. El 
camino es una subida constante, pero 
que se hace bien, dejándonos de vez 
en cuando un detalle de lo que nos 
quedaba por ver, una cascada entre 
la vegetacion, unos lagos que nos da-
ban la bienvenida y que nos indican 
que nos queda menos de la mitad del 
camino. Después de casi tres horas y 
media de subida, llegamos al refugio 

Texto y Fotos: Josu Linaza “Txikitxu”.

En el corazón de Aigüestortes

El Pico de Peguera (2.984m) 
desde la cima del Monestero

ASCENSIONES

El Refugio J.Mª Blanc se encuentra 
en un entorno de ensueño

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--6421.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=2117
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sobre las 16:30h., habiendo parado unos 
35 minutos en el Ibón dels Lladres para 
comer algo.

El Refugio J.Mª Blanc está situado en un 
lugar bucolico 100%, en medio de un 
lago, El Tort, que está unido al Estany Tru-
llo, y separado del Estany Negre por una 
presa, dejando a este último en un nivel 
superior. El refugio es perfecto, la parte li-
bre esta equipada con una litera de ocho 
pazas, pero que caben perfectamente 
diez, ademas de tener dos colchones 
aparte para dos plazas más, tiene tam-
bien microondas, calefactor y una mesa 
con bancos, vamos lo dicho, perfecto.

Alli nos encontramos con unos compa-
ñeros de excursión, tres en total, más 
dos amigos de ellos que llegan después 
y dos montañeros más que llegan por su 
cuenta también. Charlamos, cenamos, 
seguimos charlando y ya uno tras otro 
nos vamos metiendo en los sacos a dor-
mir, teniamos que levantarnos temprano 
para comezar pronto a subir nuestro pri-
mer objetivo, el Monestero (2.878 mts).
Por la mañana, nos levantamos a las 
05:30h., y después de desayunar, po-
ner en orden las mochilas y despedir-
nos de los compañeros de refugio, nos 
ponemos en marcha a las 06:30h., en 
direccion a la presa del lago para coger 
el itinerario de subida hacia el Coll de la 
Valleta Seca.

El inicio del camino esta un poco con-
fuso, aunque nuestra experiencia nos 
pone en seguida en la senda correcta, 
tras pasar algunos estanys, Els Amagats 
y Els Escondits, dejamos la ruta principal 
al collado y nos vamos directos hacia la 
cima del Monestero, a la cual llegamos a 
las 09:15h. Las vistas no nos defraudan 
son impresionantes hacia todas direc-
ciones y para mas belleza del paisaje, 
tenemos a todo nuestro alrededor un 
mar de nubes precioso. Después de las 
fotos que dichas vista conllevan, a las 
09:35h., nos ponemos en marcha hacia 
nuestro siguiente objetivo, el Peguera 
(2.984 mts).

10:00 AM, llegamos al Coll de Mones-
tero donde dejamos las mochilas y nos 
ponemos a subir una pala algo inclina-
da pero que se sube poco a poco y bien. 
El ultimo tramo es algo mas que andar, 
una trepada de IIº nos deja en un caos 
de bloques de piedras colocadas alli, al 
parecer a proposito, dándoles el nombre 
de cima del Peguera. Subir nos a costado 
40 minutos y bajar de nuevo al collado a 

El domingo tras madrugar y desayunar, antes 
de iniciar la ascensión las primeras luces nos 
dejan esta preciosa alba
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La tranquilidad de las aguas del Estany 
Tort en ocasiones ofrecen imagenes 

espectaculares como estas

Mar de Nubes junto 
al Estany  de Mar y de 

Colominas

Bonito contraluz hacia  
el Valle de Espot
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por las mochilas 30 minutos. Aqui para-
mos unos 35 minutos más para descan-
sar un poco y comer algo, tambien para 
decidir por donde bajar, si por la Vall de 
Monestero o bien por donde habiamos 
ascendido.

A las 12:10h., nos ponemos en marcha 
direccion al refugio, habiamos decidido 
bajar por donde subimos. Fuimos por 
una senda bien marcada que mas abajo 
se dividía, una a la derecha iba a buscar 
el Estany Negre camino que tendriamos 
que haber tomado, y otro a la izquierda 
que bajaba hasta el Estany Trullo y que lo 
bordeaba, uniéndose con el Estany Tort 
y bordeándolo también por un camino, 
en ocasiones, por bloques de piedra que 
la verdad, se hacía muy largo y pesado.

Tras dos horas de bajada, llegamos al ex-
tremo de la Presa del Estany Tort, donde 
esta situado el refugio, y nos ponemos 
decididamente a bajar por lo que parece 
una pista con mucha piedra, arreglada 
con cemento para que los jeeps pue-
dan llegar al refugio y sacar uno dinero 
a quienes los utilizan. La bajada se hace 
larga por su pendiente continua, que va 
haciedo estragos en las uñas de los pies. 

Dos horas despues de salir de la presa 
del refugio llegabamos al coche, y tras 
cambiarnos las botas y ponernos cómo-
dos nos ponemos en marcha hacia Mo-
lins de Rei dando por terminada nuestra 
salida. 

ASCENSIONES

El imponente Circo de Peguera con 
la cumbre y el lago homónimos

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/6421_5.jpg
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           Itinerario ascenso día1 / descenso día 2
           Itinerario J.MªBlanc / Monestero / Peguera
           Itinerario Peguera / Coll Monestero / J.MªBlanc 

Centre Excursionista
 Molins de Rei

C/ Major, 109
08750 - Molins de Rei

BARCELONA

Mapa:Sant Maurici
Editorial Alpina
Escala 1:25.000

nº84-8090-217-5 

¿NECESITAS UN CLUB?

http://libreria.pirineos3000.com/servlet/ProductoLibreria/LIBRO--Sant%20Maurici--IDPRODUCTO--191--ACTIVATEMENU--null--R_IDEDITORIAL--3.html
http://cem.molinsderei.net
http://cem.molinsderei.net/?go=e6598a7e63ddfde88aec208cc5e56acfe0375e57239a29651798aef8a28ac11e5faffcd108d96fd16c8737c90732d16eb1a6029d48c8af42ccf7018e468c56413d416d94ae356d6148baaed683093f9ee1a481d9ac9c663f5de61871d4433278fdeff4ed7bd3b118ec0ece8864486272
http://cem.molinsderei.net
http://cem.molinsderei.net
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L a gran cantidad de monta-
ñeros que suele frecuentar la 
zona por la que discurre esta 

excursión nos dará una idea de la be-
lleza que podremos encontrar en este 
recorrido. 

La aproximación al punto de partida 
la realizaremos pasando el Túnel del 
Somport  dirección Francia y una vez 
pasado éste un kilómetro, nos desvia-
remos hacia la pintoresca población 
de Les Forges d’Abel.
Desde esta población una estrecha 
carretera asfaltada nos conduce hasta 

la central eléctrica de Estanes y desde 
aquí un tramo de pista apta para todo 
tipo de turismos nos deja en el Apar-
camiento de Espelunguere. Estamos a 
1.349 mts de altitud y aquí nos calza-
remos las botas.

Un cartel nos indica el comienzo de la 
senda hacia el Lago y Refugio d’Arlet.

Se gana altura bajo un bosque de ha-
yas, mientras, nuestras piernas van 
calentando, hasta salir a un gran claro 
donde dejamos la senda que sube al 
Ibón de Estanes, para continuar por 
una pista que en cuatro grandes la-

zadas nos interna otra vez en el bos-
que. Inmersos en el bosque y ahora 
por senda, iremos ganando altura por 
rampas duras que en algún momento 
nos harán sudar la gota gorda.

ACTIVIDADES

El Collarada y la
 Pala de IP

Cabaña Grosse bajo el 
Pico Acué.

A través del desnudo 
bosque de hayas

http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=2460
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--424.html
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/424_3.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/424_13.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/424_10.jpg
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En más o menos una hora volvemos a 
salir a terreno despejado hasta alcan-
zar la cabaña de Grosse a 1.623 me-
tros de altitud bajo la silueta del pico 
de Acué.
La nítida senda, que es la H.R.P. (Alta 
Ruta Pirenaica), nos lleva en grandes 
lazadas hasta el espolón herboso 
de Couecq a 1.909 metros de altura 
y tras unas dos horas de caminata.
A partir de aquí la vereda gira brus-
camente hacia el noroeste y se pega 
a las faldas de las montañas del Cir-
co de Banasse, con lo cual la nieve y 
el hielo hacen su aparición y nos re-
comiendan el uso de los crampones.

Pasamos por el Collado de Lapa-
chouaou y continuamos llaneando 
siempre por senda bien visible. 
La ruta pasa por las inmediaciones 
de la Cabaña de Lurbe y de las char-
cas de Caillaous que ya están hela-
das por estas fechas, lo que hace que 
en un alarde de valentía caminemos 
sobre sus aguas como si tal cosa.

En unas tres horas de excursión alcan-
zamos una meseta herbosa, reino de 
las marmotas en primavera, desde la 
cual, ya divisamos el Lago y Refugio 
d’Arlet, cinco minutos más y estare-
mos junto a sus orillas.

El lago se encuentra a 1.987 metros 
de altitud bajo las paredes de los pi-
cos d’Aillary y Arlet, entre ellos divisa-
remos un evidente collado que da ac-
ceso al famoso Valle de Aguas Tuertas. 

“la nieve y el hie-
lo hacen su apa-
rición y nos reco-
miendan el uso de 

los crampones.”

Desde las inmediaciones del lago ten-
dremos buenas vistas panorámicas 
del macizo del Collarada y del impo-
nente Midí d’Ossau.
El retorno lo realizaremos por el mis-
mo itinerario de subida, disfrutando 

del paisaje y de la soledad que sor-
prendentemente hay hoy por estos 
lares.

 

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/424_14.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/424_11.jpg
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Tiempo Exposición: 1/500 seg
Velocidad ISO: ISO-100
Fecha Publicación: 02/09/08
Autor: Casiano
Descargas:  181

FOTOGRAFIAS DE LA SEMANA

Matterhorn / Cervino Zona Mont Blanc

Perfil de cordada al amanecerLago Marboré, Pineta y Norte del Perdido 

En este número inauguramos esta nueva sección 
fotográfica, que consiste en incluir en cada publica-
ción las ocho fotografías que fueron seleccionadas 
y publicadas en la página web como “Fondos de la 

Semana” correspondientes a los 2 meses previos a 
la publicación de la Revista Digital. Como siempre 
esta sección es para todos vosotros, montañeros y 
aficionados a la fotografía de montaña.

nuevo!

Cámara: Sony DSC-5730
Longitud Focal: 6mm
Abertura: F/5,6
Tiempo Exposición: 1/2000 seg
Velocidad ISO: ISO-100
Fecha Publicación: 09/09/08
Autor: Castaliano
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Cámara: Canon Power Shot A520
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Autor: Xabi
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Cámara: Panasonic DMC-FX07
Longitud Focal: 6mm
Abertura: F/4,3
Tiempo Exposición: 1/30 seg
Velocidad ISO: ISO-400
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Autor: Lorina
Descargas:  174

descargar
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En la Aguja Sur de Russell Yo en la Mer de Glace (detrás el Tacul)

Otoño en el Valle del río Aguas Limpias - RespomusoSierra de Alano

En este número inauguramos esta nueva sección 
fotográfica, que consiste en incluir en cada publica-
ción las ocho fotografías que fueron seleccionadas 
y publicadas en la página web como “Fondos de la 

Semana” correspondientes a los 2 meses previos a 
la publicación de la Revista Digital. Como siempre 
esta sección es para todos vosotros, montañeros y 
aficionados a la fotografía de montaña.

Cámara: Casio EX-Z850
Longitud Focal: 8mm 
Abertura: F/8
Tiempo Exposición: 1/320 seg
Velocidad ISO: ISO-100
Fecha Publicación: 28/09/08
Autor: Mandril
Descargas:  289

Cámara: Fuji FinePix S5800
Longitud Focal: 33mm 
Abertura: F/6,7
Tiempo Exposición: 1/450 seg
Velocidad ISO: ISO-64
Fecha Publicación: 10/10/08
Autor: Auñamendi
Descargas:  185

Cámara: Nikon D80
Longitud Focal: 40mm
Abertura: F/6,3
Tiempo Exposición: 1/100 seg
Velocidad ISO: ISO-100
Fecha Publicación: 17/10/08
Autor: Vicentef
Descargas:  239

Cámara: Canon Power Shot A530
Longitud Focal: 6mm
Abertura: F/2,6
Tiempo Exposición: 1/60 seg
Velocidad ISO: ISO-100
Fecha Publicación: 21/10/08
Autor: Himalaia
Descargas:  603
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Con Carlos Sánchez y Sergio Sevillano en el verano de 2006, subimos desde Granges 
d’Astau hasta el Refuge d’Espingo donde cenamos y pasamos la noche. El refugio está 
un poco viejo pero es cómodo y acogedor, el guarda es simpático y no se cena nada 
mal.
A la mañana siguiente y para evitar las posibles tormentas vespertinas nos levanta-
mos muy temprano y a las 6:00h comenzamos a andar con ritmo suave pero constante. 
La última parte de la aproximación a la base de la pared se realiza por terreno muy 
incómodo: pedreras sueltas y sin camino claro. 
Al final comenzamos la vía propiamente dicha a eso de las 9:00h de la mañana, con el 
día bien avanzado ya, pero lo justo para atacar la pared con un buen margen de segu-
ridad. La vía es una delicia: sostenida, con roca franca, bastante segura, con reuniones 
que están bastante bien equipadas y son relativamente cómodas. Una clásica a hacer. 
El día acompañó y no pasamos demasiado calor, llegando a la cumbre sobre las 3 de la 
tarde. 
Las vistas desde la cumbre del Spijeoles son impresionantes, el ambiente de alta mon-
taña se respira: Grand Quayrat, Lèzat, Crabioules, Pico Royo, Perdiguero, Cap y Seil de 
la Baquo, Jean Arlaud, Gourgs Blancs, Gourdon... más de una docena de picos de más 
de 3000 metros a la vista. 

Le Grand Diedre

ESCALADA  EN  ROCA

http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=853
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--9459.html
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Descripción:
La descripción se realizará en tres 
partes independientes: 
1.- Desde las Granges d’Astau hasta 
el Refuge d’Espingo.
2.- Desde el Refuge d’Espingo 
hasta la base de la Cara Este 
del Spijeoles (coincide en gran 
parte con la normal al Spijeo-
les y se completa en la bajada).
3.- Descripción de la vía.

1.-Granges d’Astau (1.140m) -  
Refuge d’Espingo (1.967m).

Desde el Parking de las Granges 
d’Astau sale una pista en dirección 
sur remontando el valle d’Oô de 
forma suave pero constante y por 
su vertiente derecha (GR.10, mar-

cas rojas y blancas). El valle co-
mienza a cerrarse y entramos en 
una zona boscosa, continuando 
siempre en dirección sur hasta que 
el valle se cierra aún más y la pista 
comienza a hacer zetas durante un 
buen rato. Poco a poco la pista se 
estrecha y pasa a ser un ancho ca-
mino, deja de serpentear y vuelve a 
tomar clara dirección sur. Nos acer-
camos al desagüe del Lago d’Oô 
y podemos ver a nuestra derecha, 
en la margen izquierda del río, un 
antiguo albergue que hoy es un 
establecimiento de restauración y 
refugio al que se puede llegar cru-
zando un simpático puentecillo de 
piedra sobre el río.
Un ligero repecho nos lleva a la 
presa del Lago d’Oô (a 1.504m) con 

su bonita cascada. Hasta aquí he-
mos tardado aproximadamente 1 
hora, salvando casi 400 metros de 
desnivel.  Al fondo vemos el Grand 
Quayrat que sobresale justo detrás 
del pequeño collado de Espingo. 

El Lago de Oô o Boum de Seculejo 
(Boum: Lago en Patois), se encuen-
tra a 1.504m de altura, tiene 42 Ha 
de superficie y 67 metros de pro-
fundidad, siendo su mayor utilidad 
la generación de energía eléctrica, 
(la construcción de la presa data de 
1921). Recibe el agua del lago de 
Espingo por una cascada de 273 
metros y es en el lado francés, el 
segundo sitio más visitado de los 
Pirineos después del Circo de Ga-
varnie.

El camino continúa dejando el 
lago a la derecha y ascendiendo 
gradualmente hasta que entra en 
un hermoso hayedo y comienza a 
tomar altura de forma considera-
ble haciendo zetas. Nos vamos ele-
vando sobre el lecho de agua hasta 
que llegamos prácticamente a la 
altura de la cascada, y pasando por 
un curioso mirador nos acercamos 
hacia la escotadura que descien-
de desde el Collado de Espingo.

El camino entra en ese vallecito que 
asciende hacia el sur. Llegamos a 
una encrucijada en la que el GR.10, 
que hasta aquí hemos seguido gira 
hacia la izquierda, y se aleja por 
la ladera Oeste camino de la Esta-
ción de Esquí de Superbagnères. 

Le Grand Diedre Cara E del Pico Spijeoles
Por  la imponente pared de 350m 
transcurre la Vía del Gran Diedro.

“Su verticalidad se 
encuentra corona-
da con un bloque 
empotrado que en 
el penúltimo largo 
propone al escala-
dor un último reto 
antes de rendirse a 
su osadía.”

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--9459.html
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Nosotros lo abandonamos y conti-
nuamos por nuestro valle hacia el 
sur hasta que llegamos al collado 
de Espingo después de 55 revueltas. 
Delante de nosotros el hermoso Cir-
co d’Espingo con los Lagos Saussat 
y Espingo. El refugio se encuentra a 
nuestra derecha a 1.967 metros. He-
mos tardado unas 2h30’ hasta aquí.

2.- Refuge d’Espingo - Base de la 
Cara E del Spijeoles (Pie de vía).

El refugio de Espingo domina el lago 
del mismo nombre. La aproximación 
hasta la base de la cara Este coinci-
de con la ruta normal al Spijeoles 
en gran parte. Un claro camino en-
losado que tomamos desciende en 
dirección Sur hacia el Lago Saussat 

cuyo desagüe alcanzamos en ape-
nas 10 minutos.
Un puente nos traslada a la otra ori-
lla y bordeamos el lago sin apenas 
ganar altura. En otros 10 minutos he-
mos sobrepasado el lago y el camino 
se dirige tomando altura progresiva-
mente  hacia la Coume de la Abes-
que, barrera rocosa que en forma 
de circo desciende desde la Tusse 
de Montarque, cerrándonos el paso. 
Llegamos a su altura en algo más de 
media hora (50 minutos) y encontra-
mos un puente que nos hace atrave-
sar el arroyo. Este es el camino que 
lleva hacia el Lago del Portillón y al 
Refugio del mismo nombre y que en 
esta ocasión no vamos a seguir. 
Para continuar hacia el Spijeoles, que 
es nuestro objetivo, es necesario to-

mar una senda que nace 10 metros 
antes del puente y por la derecha. Un 
cairn marca su inicio pero es más fácil 
de ver si llegamos hasta el puente y 
damos media vuelta. Además hemos 
de tomar agua aquí, pues a partir de 
este punto, no será fácil de encontrar 
y menos aún en los calurosos meses 
de verano.
Este camino toma altura por la ladera 
este para franquear un par de resal-
tes rocosos y finalmente superar los 
farallones de la Coume de l’Abesque. 
El camino progresa en dirección Sur 
para ganar la vertiente SO del Spije-
oles. Sin embargo, en esta ocasión,  
en el momento en que divisemos la 
amplia pared, abandonamos el ca-
mino y comenzamos a ceñirnos a la 
derecha. Ya sólo encontraremos res-

7º Largo. La chimenea se hace más 
evidente y se progresa por su eje
Sergio y Rafa suben en ensamble

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--9459.html
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tos de senda. Nuestro referente es la 
barrera de rocas rojas que forman el 
zócalo del muro este para buscar la 
vertical del diedro. Llegar aquí desde 
el refugio nos ha llevado unas 2h30’.
Para la ruta normal del Espijeoles, 
que es por donde nosotros descen-
deremos, en vez de acercarnos a la 
muralla este, hay que seguir el  ca-
mino  en dirección Sur hacia el Lago 
Helado. Poco a poco vamos girando 
hacia la derecha, contorneando la 
Aguja Jeannel. Hacia la izquierda y a 
flanco vemos aparecer el Lago Hela-
do o Lago del Puerto de Oô reflejan-
do en sus aguas a la Tusse de Mon-
tarqué. Alcanzamos la vertiente Sur 
del Spijeoles y el camino se dirige 
ligeramente a la izquierda para bus-
car una brecha en un resalte rocoso.

A partir de aquí y superado este obs-
táculo, serpentea tomando altura 
hasta alcanzar los 3.065 metros de la 
cumbre de los Spijeoles. Aproxima-
damente se tardan unas 3h.30’ des-
de el refugio en alcanzar la cumbre.
 

3.- Descripción de la vía.
 
La amplia cara este de los Spijeoles 
está surcada por una característica 
cicatriz ligeramente a la izquierda de 
la cumbre. Esta gigantesca herida en 
la pared de roca arranca en el zócalo 
de rocas rojizas, inicialmente como 
una chimenea que poco a poco se 
va acentuando hasta convertirse en 
un perfecto diedro en su parte final.
Es evidente que una vía de escalada 

ESCALADA  EN  ROCA

” Estamos ante el paso cla-
ve de la vía. Se puede salir 
directamente por la placa 
de la derecha hasta un cla-
vo que se encuentra sobre 
nuestras cabezas o bien 
contornear el bloque, lo 
que nos permite meter al-
gún seguro más en la fisura 
extraplomada que forma 

(V)”...

tiene que recorrer tan lógico itinera-
rio: se trata de una vía clásica y her-
mosa, además sobre una excelente 
roca; las reuniones son seguras y 
relativamente cómodas estando to-
das ellas equipadas con clavos que 
podemos complementar median-
te friends o fisureros en la mayoría 
de las ocasiones. Su verticalidad se 
encuentra coronada con un bloque 
empotrado que en el penúltimo lar-

go propone al escalador un último 
reto antes de rendirse a su osadía. 
Si a ésto le sumamos que la cumbre 
está por encima de los 3000 metros, 
se trata de un hermoso objetivo para 
cualquier montañero que se acerque 
por estos bonitos parajes.
En la base de la cara Este de los Spije-
oles hay un evidente zócalo de rocas 
rojizas. Dependiendo de los años, un 
nevero defiende el zócalo en su base, 

Grand Quayrat, Lèzat y Cra-
bioules a mitad de la pared E 

del Spijeoles

4 º Largo. Sergio en la zona 
de chimeneas
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Penúltimo largo. Paso clave y 
más técnico V, el bloque em-
potrado del Gran Diedro

Impresionantes vistas desde la cum-
bre, Perdiguero, Pico y Lago del Por-
tillón de Oô, Seil de la Baquo
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Datos técnicos
Dónde estamos. Pirineo Central, vertiente francesa, en la 
zona de Bagneres de Luchon, en la región de Haute-Ga-
ronne (Midi-Pyrénées). El Spijeoles es uno de los tresmiles 
del Luchonnais y su cara este con sus más de 300 metros 
de pared, posiblemente una de las escaladas más clásicas 
de la zona. La aproximación por el lado francés se hace 
partiendo de las Granges d’Astau, cerca del pueblecito de 
Oô en dos etapas. Una primera nos deja en el refugio de 
Espingo para desde aquí hacer la aproximación hasta la 
base y comenzar la escalada.

Refugios y acampada.El Refuge d’Espingo, propiedad del 
CAF es el lugar más lógico para pernoctar viniendo de la 
vertiente francesa. En el caso en que la aproximación se 
haga desde el lado español, es preferible utilizar el Refuge 
du Portillón como base de operaciones.

Miscelánea. Durante la marcha de aproximación ascen-
demos el hermoso valle de Oô jalonado con numerosos  
lagos glaciares: Oô, Espingo, Saussat, Portillon y Glacé y 
coronado por un rosario de desafiantes cumbres, muchas 
de ellas por encima de la cota de los 3000 metros. Se tra-
ta de uno de los macizos más hermosos del Pirineo y que 
bien merece la pena visitar.

Cartografía. Bagnères de Luchon TOP 25 nº 1848 OT (Esca-
la 1:25.000 del IGN).

Ruta Escogida. Partiendo de Granges d’Astau (1.140 mts), 
ascendemos el Valle de Oô hasta el Refuge d’Espingo para 
pernoctar. Al día siguiente continuamos la ruta hacia el sur 
siguiendo la normal del Spijeoles hasta llegar a la base de 
la muralla, donde abandonamos el camino para acceder 
a la pared. El regreso se hace desandando la normal del 
pico.

Horario. 2h.30’ hasta el Refuge d’Espingo. 2h30’ hasta la 
base de la cara este del Spijeoles. De 5 a 6 horas de esca-
lada. Un par de horas para volver al refugio. Actividad a 
realizar en 2 días, utilizando la primera jornada para subir 
al refugio.

Desnivel. 1.925 mts totales.
Dificultad. La aproximación se hace por camino evidente y 
bastante bien marcado. Sólo hay que tener cuidado en la 
bajada del pico por la normal en caso de niebla por la exis-
tencia de un par de farallones verticales que el camino evita.
En cuanto a la vía de escalada su dificultad es D+; bastan-
te sostenida y vertical y con un paso de V en el penúlti-
mo largo. Su desnivel es de 350 mts (unos 10 / 11 largos).

Material. El lógico para este tipo de actividad, (arnés, cas-
co, cuerda doble…). Además para la vía serán necesarios 
1 docena de expreses, algunos friends (medianos), empo-
tradores y cintas.

Integrantes: Carlos Sánchez Antelo “CJB”, Sergio Sevillano 
y Rafael Molina “Rafamolina”. 
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pero normalmente bien 
entrado el verano se pue-
de evitar por la derecha.
Situados en la vertical del 
Diedro salvamos este resal-
te escalando primero hacia 
la derecha por terreno sen-
cillo (II) y posteriormente 
de nuevo volviendo hacia 
la izquierda para situarnos 
en una chimenea que se 
encuentra en la vertical del 
Gran Diedro, es aquí donde 
en realidad empieza la vía.

Remontamos la chimenea 
siempre con buena roca y 
con una dificultad sostenida 
(IV). Encontramos clavos en 
las reuniones y en algún que 
otro tramo algo más com-
prometido, que podemos ir 
complementando con fisu-
reros y friends. Un par de lar-
gos nos llevan a una pequeña 
terraza donde establece-
mos una cómoda reunión. 

La chimenea se pone aho-
ra más vertical y hay que 
remontarla por su centro 
en un largo algo más difícil 
(IV+) para llegar a una zona 
más sencilla que progresa 

ligeramente hacia la dere-
cha. De nuevo volvemos a 
buscar la chimenea y en tres 
largos sostenidos llegamos 
a la base del diedro propia-
mente dicho.

Otro largo de IV+ nos lleva a 
una reunión bastante incó-
moda bajo el famoso bloque 
empotrado. Estamos ante el 
paso clave de la vía. Se pue-
de salir directamente por la 
placa de la derecha hasta un 
clavo que se encuentra so-
bre nuestras cabezas o bien 
contornear el bloque, lo que 
nos permite meter algún 
seguro más en la fisura ex-
traplomada que forma (V). 

Una vez a la altura del clavo, 
un paso en equis nos lleva a 
la plataforma sobre el blo-
que, excelente reunión.

El último largo es sencillo, 
una ancha fisura que poco a 
poco va perdiendo verticali-
dad nos lleva hasta la arista 
cimera un poco a la izquier-
da de la cumbre, que pode-
mos alcanzar en menos de 5 
minutos.

ESCALADA  EN  ROCA

Terres de l’Ebre i Matarranya

Senderisme / barranquisme / lloguer de bicicletes, neoprens...
Senderismo / barranquismo / alquiler de bicicletas, neoprenos...

info@montsport.es

           Itinerario ascenso
        Itinerario descenso

http://www.montsport.es
http://www.montsport.es/serveis_cat.html
http://www.montsport.es/serveis_cast.html
http://www.montsport.es/mapa_via_verda.html
http://www.montsport.es/serveis_cat.html
http://www.montsport.es/serveis_cast.html
http://www.montsport.es/ubicacio_cast.html
http://www.montsport.es
http://www.montsport.es/gal/images/gran30.jpg
http://www.montsport.es/gal/images/gran21.jpg
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http://libreria.pirineos3000.com/servlet/ProductoLibreria/LIBRO--1848%20OT%20BAGNERES%20%20%20DE%20%20%20%20Luchon%20%20--IDPRODUCTO--540--ACTIVATEMENU--null--R_IDEDITORIAL--.html
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Cartas de los lectores

U n  m é r i t o  e s t i r a d o
Edurne Pasaban ha escalado 11 de las 14 montañas más elevadas del planeta y la prensa generalista sacu-
de bombos y platillos. Sin embargo, su entronización parte del desconocimiento absoluto del mundo de 
la montaña.

Poco importa que el hombre lleve casi 60 años recorriendo las cimas principales del Himalaya, que lo que 
fue único ya no sea noticiable. Para el gran público, sólo existen esas montañas: televisiones, radios y pe-
riódicos nos recuerdan su existencia con cada drama o, como ahora, con gestas infladas artificialmente. De 
nada sirve recordar que el alpinismo moderno camina por escenarios distintos, atento a una ética y una di-
ficultad mucho más sólida que la que viste las ascensiones de Edurne, cuyos méritos han sido tan estirados 
que se ha perdido el valor real de lo que está cerca de lograr.

Hubo, a principios de los años 80, un fenómeno llamado la carrera de los 14, un asunto que interesaba a 
Reinhold Messner y Jerzy Kukuczka. Ganó Messner, quien tardó 16 años en pisar los 14 ochomiles. Kuku-
czka se sumó a la lista un año después, aunque apenas invirtió ocho años en completar la empresa. Allí 
debió morir la carrera. Messner y Kukuczka eran genios que esgrimían estilos diferentes, alpinistas adelan-
tados a su época. Edurne puede ser la primera mujer que se lleve la carrera femenina, hecho meritorio, pero 
del todo punto incomparable con el ejercicio de Messner. Comparar ambos casos puede resultar estúpido, 
pero al menos establece unas referencias: donde hubo aventura y compromiso máximo sólo queda un ca-
mino trillado y rutina controlada.

El valor de un montañero, escalador o alpinista reside tanto en su capacidad técnica como en su autono-
mía: saber qué hacer resulta tan importante como ser capaz de hacerlo. Luego, está el terreno de juego: las 
montañas de 8.000 metros, escaladas por su ruta más sencilla, distan mucho de ser un ejercicio vanguar-
dista. Edurne nunca lo ha negado, como tampoco podría negar que todo lo conseguido hasta la fecha se 
debe tanto a su voluntad, sí, como al trabajo ingente de una cohorte de especialistas (anónimos) que han 
difuminado todas las carencias técnicas y la dependencia de la guipuzcoana. 

Alpinistas consagrados como Mikel Zabalza y Ferrán Latorre, así como varios sherpas (aún más anónimos) 
han desbrozado el camino en el Manaslu: abrir huella, fijar cuerda, sortear los peligros objetivos, negociar 
los pasos técnicos, aprovisionar los campos... En el K2 fueron otros, y la lista es larga. El error reside en redu-
cir la práctica de la montaña a un simple ejercicio deportivo. Edurne no es Alberto Contador con un equipo 
que le apoya. Edurne es una persona con un sueño que el programa Al filo de lo imposible busca convertir 
en gesta. El alpinismo nunca se ha contemplado como una actividad deportiva, sino como una forma de re-
lacionarse con el medio natural en atención a unas reglas éticas que rigen el afán humano de superación.

En el caso presente, la ignorancia está convirtiendo una actividad bellísima de consumo personal en un 
encuentro de tenis. Edurne dispone de tres bolas de partido.

Hos hacemos llegar en esta ocasión un acertado artículo publicado en el Diario El País el pasado seis de 
octubre del presente año. En dicho artículo el director de la revista Campo Base, Oscar Gogorza, pone de 
manifiesto el proyecto de los Ochomiles vs Edurne Pasabán.
Cada uno que saque sus propias conclusiones. 

Recordad, lectores de la revista y usuarios de la web, que podéis enviarnos vuestras historias, anécdotas, 
consultas, denuncias, curiosidades, preguntas que os surjan o tengáis.
Podéis hacerlo remitiendo un correo electrónico a:

revista@pirineos3000.com

ÓSCAR GOGORZA 06/10/2008  El País.es
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“Pico fácil, con buenas vistas y con la satisfacción de pegarte una 
buena paliza, ya que la subida desde el refugio es larga y el acceso al 

mismo carece de teleféricos y demás, tan usual en los Alpes.”

S egundo intento a este famo-
so pico. La primera vez fue 
en el año 2004, pero una se-

rie de circunstancias nos impidie-
ron poder subir. Pico fácil, con bue-
nas vistas, y con la satisfacción de 
pegarte una buena paliza, ya que la 
subida desde el refugio es larga y

el acceso al mismo carece de teleféri-
cos y demás, tan usual en los Alpes.El 
glaciar nos lo encontramos en un es-
tado bastante bueno, aunque con una 
primera parte un poco descarnada, 
con bastante hielo, pero sin grietas.
Buen monte para iniciarse en el mun-
do glaciar, el de los 4000, e incluso 
utilizada como aclimatación para 
cimas más ambiciosas. El único pro-
blema es que hay demasiada gente, 
de hecho llegar hasta la Madonna 
se puede convertir en algo bastan-

te complicado e incluso peligroso, 
debido al tráfico de gente que hay, 
y el sitio no es para hacer mucho el 
tonto. Esta parte final está graduada 
como algún paso de II, debido a un 
monolito que hay en la cresta, equi-
pado con cintas. Nosotros subimos 
por la ruta normal desde el refugio 
de Vittorio Emanuele II, en caso de 
no encontrar sitio en este refugio 
también es posible subir desde el re-
fugio de Chabod, aunque es un poco 
más largo, de hecho cuando noso-

POR ENCIMA DE 4000’s

Blanca Madonna

http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=112
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--12080.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--12080.html
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/12080_20.jpg
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tros subimos hubo bastante gente 
que venía de este refugio.
Llegamos el día anterior y tras pasar 
la noche en un camping que está un 
poco antes de Pont, vamos a la ma-
ñana hasta el aparcamiento donde 
acaba la carretera. Cogemos todos 
los trastos (como siempre demasia-
do, aunque parece que es lo justo la 
mochila pesa una barbaridad).
Pasamos por la caseta de informa-
ción que dejamos a nuestra izquier-
da y continuamos de frente cru-
zando un puente. Entramos en el 
parque del Gran Paradiso, giramos 
a la derecha y cogemos un amplio 
sendero paralelos al río, que lo de-
jamos a nuestra derecha. El camino 

está señalizado con el número 1. Se 
trata de un camino que no tiene pér-
dida alguna ya que está muy mar-
cado y por él transita mucha gente 
que sube hasta el refugio. El día es 
bueno, con calorcito. Tenemos todo 
el día para subir así que nos lo toma-
mos con calma. Continuamos por el 
sendero, dejando a la izquierda una 
pared con algunas vías de escalada.
Más adelante, dejamos a la izquierda 
una cabaña grande y poco más ade-
lante dejamos a nuestra derecha un 
camino que cruzando por otro puen-
te viene desde el camping.
En este punto giramos un poco a la 
izquierda introduciéndonos en un 
bosque. Aquí se acaba el paseo, ya 

que el camino se estrecha e inicia la 
ascensión.El sendero describe nu-
merosas revueltas a medida de que 
ganamos altura rápidamente.Ya más 
arriba empieza asomarse delante 
nuestro la bonita cima de la Tresenta 
y el Ciarforon.
Dejamos de dar revueltas tan segui-
das, el camino se suaviza y nos vamos 
enfilando hacia estas cimas. El goteo 
de gente es constante.Finalmente, 
tras una última rampa, divisamos el 
curioso refugio con forma de hangar. 
Poco antes de llegar a él dejamos a 
nuestra izquierda un desvío que 
conduce al refugio de Chabod. Lle-
gamos hasta el refugio y nos damos 
de alta. El refugio está bastante bien

Últimos metros en el  resalte 
final,  al fondo la Madonna 

espera paciente al montañero
El Glaciar del Grand Paradiso 

desde el Valle

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/12080_9.jpg
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El amanecer tiñe de color 
el cielo cubierto de estra-
tocúmulos 

Espectacular panorama de 
la cima del Grand Paradiso y 
su cuenca glaciar

La Tresenta y el Ciarforon 
se alzan imponentes ante 
la mirada del alpinista

muy limpio, gente muy amable. Nos 
dan una habitación pequeña para 
nosotros solos, todo un lujo. Des-
cansamos un poco, fotos, comemos. 
Como tenemos unas cuantas horas, 
nos dedicamos a inspeccionar la ruta 
del día siguiente, cosa recomendable 
debido a que el comienzo transcurre 
por un caos de bloques que hay de-
trás del refugio y es un poco confuso.
Cena a las 7 (sin más), y pronto a la 
cama que el desayuno es a las 4:30 
de la mañana.

Día2 - Lunes 18/08/2008
Desnivel total subida acumulado:    
1.340m.
Tiempo ascensión total: 4h. 30 minutos.
Punto de partida: Refugio Vittorio Ema-
nuele II.

Tras el madrugón, el desayuno, (un 
poco escaso para mi gusto como 
siempre), nos ponemos los bártulos 
y salimos. No somos ni los primeros 
ni los últimos. Para nuestra sorpresa 
no hace ni pizca de frío, más bien un 
poco de calor. Abajo en el valle se ve 
un denso mar de nubes justo hasta 
el refugio, por arriba todo despejado.
Cogemos entonces el camino indica-
do con un cartel entre el edificio prin-
cipal y la capilla. Giramos a la izquier-
da y nos introducimos en el mar de 
bloques. El camino está señalizado 
con hitos, aunque hay hitos por todos 
los lados. Debemos de seguir todo 
de frente sin ganar apenas desnivel.

Salimos un poco del caos de bloques 
y llegamos a una caseta que la deja-
mos a nuestra derecha. Seguimos 
en la misma trayectoria, girando un 
poco a la derecha y ganando ahora 
altura con decisión. Superada esta 
pendiente salimos a un rellano, de-
bemos de girar a la derecha para ir 
enfilando hacia el valle glaciar. 
Pasamos por una zona más llana con 
sitios para vivaquear. Debemos de 
recorrer todo el valle para poder lle-
gar hasta el glaciar que se encuentra 
a la derecha. Para ello tenemos varias 
opciones. Nosotros preferimos subir 
por la izquierda, por pedreras, con 
un sendero marcado a media ladera.
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Nos desviamos entonces un poco a 
la izquierda y seguimos hasta prácti-
camente el fondo siguiendo el sen-
dero. Al principio sube y más adelan-
te se suaviza. Más arriba pasamos de 
la pedrera a rocas, desapareciendo 
el sendero pero siguiendo el camino 
por hitos.
Poco a poco va amaneciendo y a 
nuestras espaldas el espectáculo 
es formidable. Cuando casi hemos 
llegado al final debemos de girar 
a la derecha y atravesar el valle por 
amplias piedras para poder llegar al 
principio del glaciar. Alcanzado este 
punto nos ponemos el equipo y nos 
encordamos,aprovechamos para ha-
cer una paradita y esperar a que la 
gente salga un poco por delante. Nos 
metemos en el glaciar, al principio 
está un poco helado, pero bastante 
bien. La primera rampa es bastante 
empinada, con una huella bastan-
te marcada debido a la cantidad de 
gente que sube. Giramos un poco a 
la derecha y luego a la izquierda para 
remontar una dura pendiente, las 
sensaciones son buenas.

...”seguimos avanzando a 
buen ritmo, pasando a corda-

das, que ahora aparecen”...

Más arriba la pendiente se suaviza y 
entramos en una zona con mucho 
hielo, pero sin grietas. En este pun-
to aunque la ruta sigue en teoría 
de frente y pasa por unas rocas, se-
guimos al resto de las cordadas que 
atraviesan de derecha a izquierda el 
glaciar, para luego girar a la derecha 
y remontar una media ladera.
Creo que lo mejor hubiera sido ir por 
el otro lado, luego todos bajamos 
por el otro camino, debido a que esta 
media ladera estaba un poco delica-
da ya que tenía bastante pendiente y 
estaba muy helada. Como seguimos 
al resto nos metemos en la ladera.
Superado este tramo pendiente lle-
gamos aun rellano donde aprove-
chamos a hacer una paradita. Con-
tinuamos nuestro camino menos

Aproximación por el gla-
ciar con los altocúmulos 

como testigos mudos
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pendiente ahora, girando un poco a 
la izquierda. 
A nuestra izquierda vemos ya nuestro 
objetivo y una línea de seracs, por la 
que afortunadamente no debemos 
de pasar. Más adelante nos espera 
la última rampa antes de la cumbre. 
Debemos de girar a la izquierda y re-
montar una fuerte pendiente. 
Dejamos a la derecha una zona de 
rocas que nos va a acompañar du-
rante toda la pendiente. En algunos 
momentos la pendiente se agudiza 
y vemos a cordadas que no lo están 
pasando bien. Nosotros seguimos 
avanzando a buen ritmo, pasando a 
cordadas, que ahora aparecen tam-
bién de las que vienen del refugio 
de Chabod. Finalmente, siguiendo 
la traza, llegamos a un colladito. La 
vista al otro lado en impresionante 
y vertiginosa. Apenas nos quedan 
unos metros para alcanzar la cima.

 “Falta el último tramo que 
es superar el gendarme para 

llegar hasta la Virgen”.

Este es el punto más conflictivo. Se 
trata de un tramo de roca mixto con 
poco espacio para tanta gente. Suele 
haber mucho lío de unos que suben 
otros que bajan, se mezclan las cuer-
das... no hay respeto y hay prisas y 
ansias de llegar. Para mí lo mejor es 
dejar el piolet en el collado (así lo hi-
cimos), e incluso es mejor desencor-
darse, nosotros no lo hicimos, pero 
creo que es mejor. El tramo no es 
muy largo, mixto con progresión en 
diagonal. La primera parte es igual la 
más cómoda. 

Salimos a la parte cimera, lo cual ya 
es la cima. Luego hay un tramo un 
poco aéreo saliendo a una laja hori-
zontal amplia aunque con caída a los 
dos lados. Falta el último tramo que 
es superar el gendarme para llegar 
hasta la virgen. Aquí es donde más 
atascos se forman. La roca es buena 
y esta equipado con una cinta an-

clada con parabolts, fácil de supe-
rar. Vistas magníficas. Regresamos 
prácticamente por el mismo camino. 
Cuando abandonamos el glaciar ba-
jamos por la mitad del valle ya que 
es mas rápido.

Llegamos al refugio comemos y 
para abajo con todos los bártulos. 
Al llegar al camping de Pont donde 
dormimos cae una considerable tor-
menta.

POR ENCIMA DE 4000’s

SITUACIÓN: Parco Nazionale del Gran Paradiso.
 
FECHA: 17 y 18/08/2008
ASCENSIÓN REALIZADA POR: Lorena Arrastua, Iñigo Ale-
gre e Iñaki García.
DESNIVEL DIA 1: + 700 m.
DESNIVEL DIA 2: + 1.340 m. / - 2.040 m.

ACCESO: Cruzado el túnel del Mont Blanc, nos introdu-
cimos en el valle de Aosta. Es mejor ir por la carretera 
nacional y no meterse en la autopista, ya que la primera 
salida es en Aosta ciudad y luego tenemos que retroce-
der.

Siguiendo la nacional debemos de coger el desvío que 
marca Valsavarenche. Proseguimos por esta carretera 
que se va elevando y a la vez estrechando, entrando en 
un bonito valle. Hemos de recorrer esta carretera hasta 
el final, hasta donde se acaba, en una amplia zona de 
aparcamiento, con un camping, un restaurante-hotel y 
una caseta del parque del Gran Paradiso.

CARTOGRAFÍA: Carta dei Sentieri e dei Rifugi Gran Pa-
radiso - La Grivola - Cogne, nº101 del Istituo Geografico 
Centrale, escala 1:25000

Ficha Técnica

           Itinerario día 1
        Itinerario día 2 
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Apartado de Correos nº1 
17534 - Ribes de Freser

(Pirineos Orientales)
GIRONA 

972 727 545 
649 188 391 

carles_gel@hotmail.com

El inconfundible Mont Blanc 
desde el Grand Paradiso

El siempre concurrido Refugio 
Vittorio Emanuele II
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El Coloso Eclipsado

 SEÑORES DEL PIRINEO

Corredor bajo la vertical del 
Gendarme Schmidt - Endell 

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11588_8.jpg
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La idea de esta actividad era recorrer la bonita cresta que une el Co-
llado Maldito, en las inmediaciones de la Maladeta (entre el Pico 
Abadías y el propio Pico Maldito) y el Collado de Coronas, en las in-
mediaciones del Aneto. Esta cresta me atraía desde hace años pero 
no tenía claro la dificultad real del ascenso hasta el Pico Maldito y el 
tramo recortado entre la Punta d’Astorg y el Pico del Medio. Aunque 
había leído algo de la literatura publicada en papel y en internet, los 
detalles esenciales me parecían contradictorios y creo que podían 

llevar a confusión, incluso en el nivel de dificultad señalada.

Luis Mata 

Gendarme Schmidt - Endell 
y Pico Maldito de su Collado 

homónimo
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diez primeros se pueden descender bas-
tante y montar un rappel de 10 / 12 
metros con una cuerda de 30 metros. 

Esto es lo que yo he hecho durante 
la actividad. Para el ascenso hasta el 
gendarme Schmidt-Endell pueden 
venir bien algún friend o fisurero ya 
que hay algún paso de hasta III+. En el 
paso más difícil se puede aprovechar 
un friend abandonado.

La Besurta (1.920m) – Gendarme 
Schmidt - Endell (3.335m) – Pico 
Maldito (3.350m) – Punta d’Astorg 
(3.355m) – Pico del Medio (3.346 m) 
Pico de Coronas (3.293 m) – Pico de 
Coronas SE (3.286 m).

Me levanto a las 4:20 AM y salgo de 
Castejon de Sos para poder coger el 
autobús de las 5:00h a la Besurta. Así 
que a las 5:20h, aún de noche, ya es-

F inalmente, la impresión que me he 
llevado es que el tramo más difícil 
es el ascenso hasta el Pico Maldito 

desde el collado homónimo.

Miércoles 06/08/2008

La travesía de la cresta es menos difícil 
aunque muy entretenida y hay que ir 
buscando siempre el paso más fácil para 
no encontrarnos con una escalada de di-
ficultad. Hace tiempo que no disfrutaba 
tanto escalando en una cresta. El tramo 
final desde el Pico del Medio hasta las dos 
puntas de Coronas es un simple paseo en-
tre bloques que no presenta más dificul-
tad que la de poner los pies en la piedra 
adecuada para no terminar en el suelo. 

Además, la actividad la he complemen-
tado con un descenso directo por el gla-
ciar de Aneto hasta el Ibón de Salterillo 
y desde éste al Plan de Aigualluts, consi-
guiendo de esta forma realizar un itine-
rario casi circular y evitando en la mayor 
parte del itinerario las aglomeraciones 
de la peregrinación al Aneto.

Desnivel  ascenso aproximado: 1.500 m.
Horario: 8h.45min. I / V, incluyendo paradas, 
de los cuales unas 2 horas para enlazar las 6 
cotas de 3.000 metros.

Debido al carácter de esta ascensión, en la 
que la aproximación y descenso se realiza a 
través del glaciar del Aneto, son necesarios 
el piolet y crampones. El piolet no lo utilice 
en esta ocasión, pero si no se lleva y la rima-
ya en la base del gendarme Schmidt-Endell 
(Pico Maldito) está un poco abierta puede 
amargarnos la fiesta. 

Por otra parte, es aconsejable llevar cuerda, 
arnés y alguna cinta larga para realizar un 
rappel en el descenso a la primera brecha 
entre la Punta d’Astorg y el Pico del Medio, 
o bien para retornar al glaciar si tan sólo se 
pretende ascender al Pico Maldito y sus dos 
puntas hermanas.
También es posible destrepar hasta la bre-
cha al Este de la Punta d’Astorg ya que hay 
bastantes presas muy sólidas, pero desde 
arriba no se ven bien. En cuanto a la longi-
tud de la cuerda necesaria para este rappel, 
si se monta desde arriba de la brecha, cal-
culo que habrá unos 20-25 metros, pero los

HORARIO Y DESNIVEL

MATERIAL

ITINERARIO

Gendarme Schmidt - Endell 
desde el glaciar del Aneto

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11588_4.jpg
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de rigor y continuo mi camino. Es una 
gozada porque no tengo a nadie por 
delante, se me hace extraño ver todo 
el sendero marcado en la nieve del 
glaciar del Aneto y que no haya ni un 
alma por allí todavía, dentro de un rato 
seguro que es una autentica caravana.  
Desciendo del Portillón Superior por 
los bloques de granito hasta alcanzar 
los primeros neveros, este año hay 
bastante más nieve que los años an-
teriores y esto hace más cómoda la as-
censión por este primer tramo. 
Avanzo inicialmente por uno de los 
senderos que van al Aneto hasta lle-
gar aproximadamente a la Vertical 
Norte – Sur del Pico del Medio. En-
tonces abandono el sendero trazado 
en la nieve y me dirijo por el glaciar 
hacia arriba en dirección Sur. Cuando 
la pendiente se acentúa voy trazando 
una diagonal hacia el Collado Maldito 
y antes de alcanzarlo vuelvo a trazar 
otra diagonal hacia el inicio de la cres-
ta, en donde aprovecho para asomar-
me hacia la cuenca de Cregüeña y la 
cara Sur del Pico Abadías. 

Durante la ascensión por el glaciar 
he ido observando el muro de la cara 
Norte del Pico Maldito para ver si te-
nía alguna debilidad que me permi-
tiese subir fácilmente. Pero la verdad 
es que la cosa no está muy clara. Hay 
una zona a la derecha de los evidentes 
corredores que recorren este tramo 
de cresta (aproximadamente en su mi-
tad, entre la Punta d’Astorg y el Pico 
del Medio), que parece menos vertical 
pero la roca está muy descompuesta, 
por ello esta opción, quizás más fácil, 
no me atrae nada. Según había leído 
había que buscar una chimenea/corre-
dor cercana a la cresta que nace en el 
Collado Maldito (a la izquierda) así que 
en cuanto la identifico voy a por ella. 
Antes de alcanzar la chimenea hay que 
superar dos resaltes cortos pero algo 
expuestos (II), al final de los cuales en-
cuentro algunos cintajos para rappe-
lar. Me introduzco en el corredor que 
no es muy inclinado pero si un poco in-
seguro al estar formado de roca suelta 
y tierra y me cruzo a su lado izquierdo 
para ir ganando altura por el tramo de 
roca más sólida. Hacia mitad de la chi-
menea, en donde en las fotos se ve algo 

SEÑORES DEL PIRINEO

tamos en el punto de partida.
El camino inicial a la Renclusa no 
tiene perdida ya que lo he recorrido 
decenas de veces, pero en ausen-
cia de luna el frontal no viene nada 
mal para evitar tropezones. En 25 
minutos, a paso ligero, se alcanza 
el refugio de la Renclusa (2.140m), 
donde se puede aprovechar para 
llenar las botellas de agua. Un 
montón de montañeros deambu-
lan desorientados por la puerta 
del refugio y alrededores, como 

es de noche no encuentran donde 
comienza el camino y algunos de 
ellos me siguen durante un rato.
Vamos ganando altura rápidamen-
te superando varios resaltes de 
granito y fajas de hierba en direc-
ción al Portillón Inferior. Poco antes 
de alcanzarlo vamos girando hacia 
el Sur para seguir avanzando por 
la propia Cresta de los Portillones 
hasta alcanzar el Portillón Superior 
(2.880m, 2h.10min). Un breve des-
canso para beber y hacer las fotos 

Amanecer en el
 Portillón Inferior

Itinerario visto desde 
el Collado Maldito

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11588_5.jpg
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de nieve, se abren dos posibilidades, se-
guir por la derecha es más vertical y de-
cido cruzar el contrafuerte de la izquier-
da y salir a otra chimenea de roca más 
sólida en donde encuentro otros cinta-
jos para rappelar lo que me indica que 
no voy mal encaminado. 

A continuación aparece una chimenea 
vertical en la que en su parte intermedia 
escasean las presas y que supone el paso 
más difícil de toda la jornada, yo diría 
que se trata de un III+ ya que en el que 
tuve que tirar bien de brazos. En este 
paso encontré un friend abandonado en 
una fisura que puede ser útil para asegu-
rar la escalada en este punto. El resto de 
la chimenea presenta algún paso aislado 
de II+. Finalmente, se sale por un corre-
dor hasta la brecha contigua al Gendar-
me Schmidt-Endell que queda a nuestra 
derecha (Oeste) y al que se accede sin 
complicaciones. Un pequeño mojón co-
rona esta cima secundaria (3.335m, 4h).

La vista hacia los abismos al Oeste de la 
cima es espectacular con las grandes pa-
redes de la cara Sur del Pico Abadías.
Las Agujas de Cregueña desde aquí pa-
recen de juguete y el corredor SO al Pico 
Maldito se aprecia muy descompuesto. 
Tras unas cuantas fotos voy en busca del 
desde hace tiempo deseado Pico Mal-
dito. Para alcanzarlo se sigue un corto 
tramo de cresta hacia el Este, siguiendo 
fundamentalmente las repisas que dan 
al Norte y que no entrañan mucha difi-
cultad, más bien se trata de una sucesión 
de bloques al igual que la ámplia pero 
desapercibida cima del Pico Maldito.
Esta cima es la más fea de toda la jornada 
y cuando llegas no tienes la impresión 
de haber subido a un verdadero pico ya 
que viniendo del Gendarme Schmidt-
Endell no existe apenas prominencia y 
la continuación hacia la Punta d’Astorg 
no es muy diferente. Únicamente se tra-
ta del punto de conexión de la Cresta 
del Medio con la de Cregueña y gracias 
a dicha posición y a un par de piedras 
puestas una encima de la otra se hace 
posible la identificación de dicha cima. 
La siguiente cima de la jornada es la Punta 
d’Astorg. Si no fuera por el bloque de gra-
nito que sobresale un poco de la horizon-
tal (en realidad son 2 bloques) sería igual-

mente difícil de encontrar, pero se 
trata de un bloque característico 
situado un poco más hacia el Este 
y en el extremo Norte de la cresta, 
casi como colgado hacia el Glaciar 
de Aneto. Para alcanzarlo se debe 
atravesar una pequeña brecha (por 
esta brecha continuaremos el des-
censo después) hasta situarnos jus-
to debajo del bloque cimero que se 
puede rodear hacia el NE por una 
repisa desde la que se hace más fá-
cil encararse a su parte más alta.
Las tres primeras cimas de la jorna-
da ya están ascendidas y como resu-
men, creo que la ascensión desde el 
glaciar hasta la parte superior de la 
cresta es muy bonita pero la escasa 

prominencia entre los tres tresmiles 
deja un poco de sensación agridulce. 
Afortunadamente, el tramo de cresta 
que queda por superar hasta el Pico 
del Medio corregirá sobradamente 
dicha sensación.
Desde la brecha contigua a la Punta 
d’Astorg (SO), desciendo un par de 
metros y encuentro un montaje de 
rappel, sin embargo, tengo la sensa-
ción de que hasta el fondo de la bre-
cha (el cual no se ve perfectamente 
desde ahí) hay más de 20 metros por 
lo que el rappel de unos 10 metros 
que se aconseja en algunas guías 
debe comenzar desde más abajo. 
Destrepo unos 10 metros por la chi-
menea hacia el SE hasta un gran blo-

Chimenea III+ vista desde cerca
Al lado: Mirada abajo
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que que la cierra y que obliga a sa-
lirse un poco hacia la derecha a una 
especie de pequeña plataforma. 
Desde este punto veo claramente el 
fondo de la brecha y la pared vertical 
que me separa de ella. Se ven algu-
nas buenas presas pero como llevo 
la cuerda decido no arriesgar en un 
destrepe un poco expuesto. Apro-
vecho un par de anillos de cinta que 
encuentro en un bloque y les añado 
un maillón para no forzarlos dema-
siado. Con la cuerda de 30 metros 
aún me sobra un buen cacho por lo 
que calculo que el rappel desciende 
apoximadamente 10-12 metros hasta 
el fondo de la brecha. 

Desde el fondo de la brecha hay va-
rios montajes de rappel que permi-
ten también descender a las pedreras 
de la parte superior del circo de Coro-
nas, aunque el descenso sin este tipo 
de ayuda parece sencillo por lo que 
puede ser una buena vía de escape 
en caso de mal tiempo o si se presen-
tan problemas para continuar por la 
cresta. Más tarde comprobé que hay 
unos cuantos puntos más en la cresta 
en los que es posible la escapatoria, 
pero siempre hacia la vertiente de 
Coronas.
Para salir de la brecha hacia el Este 
de la cresta, la continuación no es 
evidente. De partida encuentro un 
mojón que sugiere flanquear por la 
derecha este tramo de cresta en lu-

gar de subir hacia el filo. Me dirijo por 
el flanqueo, pero después de avanzar 
unos metros me asomo a una nueva 
brecha de acceso muy vertical y en 
cuya parte superior hay otro cintajo 
para rapelar desde un bloque. Esto 
no concuerda con lo que había leído 
sobre la cresta y antes de sacar de 
nuevo el material decido dar marcha 
atrás y explorar otras posibilidades. 
Tras unos metros de retroceso veo 
que se puede acceder a una pequeña 
chimenea por encima de mí tras su-
perar un paso un poco atlético pero 
sin complicaciones.

Unos metros más arriba el terreno 
es un poco descompuesto y da sali-
da por el otro lado a la parte alta de 
un corredor vertical que baja hasta 
la brecha que había visto hace un 
momento. El descenso del corredor 
hasta la brecha es bastante fácil aun-
que vertical y una vez en la brecha 
podemos asomarnos hacia el Norte 
donde tendremos una bonita vista 
de la Maladeta. La continuación de 
la cresta se va realizando mediante 
flanqueos por la vertiente de Coronas 
de las distintas agujas de la cresta y 

entre aguja y aguja iremos saliendo a 
las brechas que las separan. Por dos 
veces he cruzado a la vertiente Nor-
te de la cresta, pero un terreno muy 
vertical y descompuesto me ha he-
cho otras tantas veces volver a la ver-
tiente de Coronas y buscar el mejor 
paso hasta llegar al Pico del Medio. 
En general, se trata de pasos de II / II+ 
y si nos encontramos con pasos de 
mayor dificultad lo mejor es dar me-
dia vuelta y buscar una opción más 
fácil, porque seguro que nos hemos 
equivocado. En algunos puntos de la 
cresta nos ayudan en la orientación 
los mojones que vamos encontran-
do, pero no esperemos encontrarlos 
en todo el recorrido.

Además, como he mencionado ante-
riormente existen varios corredores 
poco inclinados y de sencillo descen-
so que nos permiten bajar hasta las 
pedreras de la parte alta del Circo de 
Coronas. De esta forma en caso de ne-
cesidad se puede abandonar la cresta 
y retomarla más adelante por terreno 
más fácil con el único inconveniente 
de sumar algo más de desnivel a la 
actividad. El tramo final de la cresta 
vuelve a ser un amontonamiento de 
bloques de granito que dan acceso a 
la cima del Pico del Medio (3.346m, 
6h). La cresta que separa el Pico del 
Medio y la Punta d’Astorg es el tramo 
de la jornada que más me ha hecho 
disfrutar por su dificultad intermedia, 

“La vista hacia los abismos al 
Oeste de la cima es espectacu-
lar con las grandes paredes de 
la cara Sur del pico Abadías.”

Desde el Pico del Medio, hacia la 
Punta d’Astorg y  La Maladeta

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11593_25.jpg
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la calidad de la roca (en general muy buena), el 
ambiente que la rodea con el glaciar de Aneto 
a nuestros pies y con unas vistas magnificas. 
Se trata de una cresta totalmente recomenda-
ble.

Después de un buen descanso y fotos por 
doquier prosigo la actividad descendiendo al 
Collado del Medio, para lo que inicialmente se 
sortea en descenso una zona de grandes blo-
ques y luego de piedra más pequeña, pero sin 
dificultad. Desde el collado podríamos bajar ya 
al glaciar de Aneto e iniciar el regreso. En este 
caso, continúo la marcha hasta el cercano Pico 
de Coronas que se accede a él sin dificultad 
entre pequeños bloques. En la cima destaca 
un bloque de granito vertical que se ve desde 
lejos un poco desplazado hacia el Norte y al 
que me acerco ya que me parece el punto cul-
minante, aunque el mojón está un poco antes 
(3.293m, 6h.20 min). Fotos por aquí y por allá 
y continuo hacia la siguiente y última cima de 
la jornada. En unos minutos más por terreno 
similar se alcanza el Pico de Coronas SE o Pico 
del Collado de Coronas (3.286m, 6h.30 min). 

Durante todo el recorrido se ven las hileras de 
gente que se dirigen al Aneto, por esta cresta 
nadie… Una vez más todo el mundo va a los 
mismos sitios. 
Para descender sigo unos metros más hacia 
el Este hasta un corredor que desciende casi 
hasta el mismo Collado de Coronas. Cuando 

el corredor se termina giramos hacia el Norte 
y descendemos por la pedrera hasta el glaciar 
en las proximidades del lago que se forma al 
lado del Collado de Coronas. Me uno a la hile-
ra de gente que desciende del Aneto y cuando 

llego a la altura del Collado del Medio me tiro 
glaciar a bajo en lugar de continuar hacia el 
Portillon Superior. Al finalizar los últimos ne-
veros voy girando hacia la izquierda en direc-
ción NO al encuentro de mojones esporádicos 
que me lleven hacia el ibón de Salterillo. 

Este descenso es bastante solitario y creo que 
algo más cómodo y rápido que el clásico de 
los Portillones y la Renclusa, pero en contra-
partida está poco señalizado por lo que hay 
que saber orientarse bien. 
Al llegar al ibón lo rodeamos por el Norte y 
desde el desagüe tomamos un sendero labra-
do en la hierba que va descendiendo sucesivas 
terrazas en dirección NO hasta confluir con el 
sendero que une Aigualluts con el Refugio de 
la Renclusa. En este punto giramos a la dere-
cha (NE) hasta llegar al Refugio de Aigualluts. 
Para llegar al Forau y a los prados no me queda 
más remedio que descalzarme debido al gran 
caudal de agua que viene del deshielo.

El final de la ruta lo hago por el camino reple-
to de turistas hasta La Besurta, en donde tras 
algo menos de 9 horas de marcha me espera 
medio litro de cerveza con gaseosa…

En plena Cresta del Medio

http://libreria.pirineos3000.com/servlet/ProductoLibreria/LIBRO--%20Aneto%20%20Maladeta--IDPRODUCTO--213--ACTIVATEMENU--null--R_IDEDITORIAL--.html
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11593_18.jpg
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Recomendados
Navidad 2008
Pirineos en esquís. 150 itinerarios (Enric Faura y Jordi Longás)

Una de aquellas guías que no pue-
de faltar dentro de los amantes 
de este deporte, y la única pega 
sería quizás, la falta de datos GPS 
en algunas rutas, todo y que ya 
se sabe que serian meramente 
informativas debido al cambio de 
condiciones de la nieve en cada 
temporada

Conclusión

Datos prácticos

Pirineos. 100 cumbres. (Jordi Longás)

Esta guía editada en el 2003 podría llevar 
tranquilamente el titulo de “¿Cansado de 
las normales?...”

Nos encontramos delante de una guía con 
100 propuestas a cimas de los pirineos 
pero intentando huir de rutas normales y 
de masificación.

Si después de muchos años de hacer 
montaña sientes que hay días en los que 
preferirías no encontrarte a nadie o de 
repetir la misma subida a los mismos picos, 
con ella, podrás cambiar algo, el pico será 
el mismo, pero la vía no.

Con formato de tapa dura y una edición 
muy cuidada, podemos decirte que con 
esta guía seguro que quedarás bien al 
regalarla y no acabará en un cajón por usar 
las 100 rutas más trilladas del pirineo.

Guía de gran formato y que ha 
huido completamente de rutas 
masificadas. Recomendada para 
gente que lleva años realizando 
montaña y quiere descubrir nue-
vas rutas.

Conclusión

Datos prácticos

Librería P3000

http://libreria.pirineos3000.com/servlet/ProductoLibreria/IDPRODUCTO--211.html
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Si cada año cuan-
do escuchas 

nieve empiezas 
a sacar el polvo a 
las raquetas, esta 
guía te propone los 
mejores itinerarios 
para realizar con 
raquetas por el 
Pirineo Oriental. 

Los itinerarios se 
han escogido 

con pendientes y 
orientaciones para 
facilitar la practica 
de este deporte.

Datos prácticos

Montañismo invernal. Técnicas 
básicas de progresión y escalada .                                                        

¿Otro año más y 
todavía pregun-

tándote el porque 
del piolet, el au-
tofrenado y como 
asegurar en nieve?. 
No dejes las cosas 
al azar y piensa 
que ha nadie se le 
ocurre adentrarse 
en una selva sin el 
material necesario y 
como utilizarlo.

Este libro es la 
guía oficial para 

el certificado de 
Guía de Montaña 
Invernal en Reino 
Unido y nos desve-
lará todo lo necesa-
rio para poder ir en 
temporada invernal 
sin sorpresas.

Datos prácticos

 Los conquistadores de lo inútil (Lionel Terray)

Nueva edición 
de esta obra 

de narrativa que 
ha sido una de las 
más leídas de los 
últimos tiempos. 

Lionel Terray fue 
uno de los aper-

turistas de primeras 
absolutas en el Fitz 

Roy, Chacraraju, 
Jannu, Makalu o 
Mont Huntington

Datos prácticos

Tiempo y clima en montaña. Manual práctico 
sobre meteorología. (Jordi Pons)

Descifrar lo que 
nos dicen las 

nubes, identificar 
las señales de un 
cambio de tiempo 
a corto o medio 
plazo en monta-
ña, conocer los 
tipos de tormentas 
que existen y los 
mejores consejos 
para protegernos 
de ellas son algunos 

de los temas que se 
van a tratar en este 
manual. Utilizando 
como campo de 
prácticas la media 
y la alta montaña, 
la idea del autor se 
centra en mostrar 
algunos de los fenó-
menos atmosféricos 
más habituales.

Datos prácticos

Guía de bolets per a nois i noies                                                     
Ramon Pascual    

El libro, escrito en 
primera persona, 
comienza con una 
invitación a una 
relación activa 
entre el autor y el 
destinatario y acaba 
con una dirección 
de contacto para 
poder continuar 
este diálogo. Dividi-
do en dos partes, en 
la primera hay 12 

temas monográfi-
cos que introducen 
los conocimientos 
básicos del mundo 
de las setas

Datos prácticos

Toubkal. Guía de ascensiones y escaladas
David Taurà Riera                

Esta guía propo-
ne, de hecho 

todas aquellas 
actividades que se 
pueden realizar en 
el ámbito geográ-
fico de los circos 
del Toubkal y del 
Tazaghârt, donde 
se concentran la 
totalidad de los 
cuatromiles del 
Atlas, a excepción 

del lejano M’Goum. 
Entre sus páginas 
encontrarás desde 
los más clásicos tre-
kkings que recorren 
el Toubkal, hasta las 
numerosas rutas de 
alpinismo que in-
cluyen escaladas en 
cresteríos y aristas.

Datos prácticos

Recomendados
Librería P3000

Raquetas por el Pirineo Oriental                                          
Carles Gel
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La Mer de Glace

Mont Blanc, Aiguilles de Chamonix, 
de la Tête du Couvercle

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--638.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=1520
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La Mer de Glace

Realizar un recorrido circular a través de los glaciares de la Mer de 
Glace, utilizando la ruta balizada de los balcones, es uno de los ma-
yores encantos del macizo del Mont Blanc. Supone caminar durante 
tres jornadas siguiendo las huellas de los pioneros en busca de las 
cumbres más célebres. Atravesando masas de hielo y utilizando es-
calas metálicas, se visitan  cuatro refugios que forman parte de la 

historia del alpinismo.
Luis Alejos 

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/640_5.jpg
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Travesías

Esta ruta plantea requisitos de 
alta montaña: buena forma fí-
sica, no tener vértigo, saber  

orientarse, manejar cuerda y crampo-
nes. El itinerario combina tramos de 
sendero y equipados; está balizado 
con trazos amarillos e hitos. Si trepar 
por una escalera metálica supone una 
escalada fácil (F), aquí el grado de ex-
posición exige nivel poco difícil (PD). 
Aunque tiene poco que ver con una 
vía ferrata, en los pasos clave conviene 

encordarse o utilizar autoseguro. Las 
zonas glaciares son suaves, no plan-
tean dificultades objetivas, pero como 
el hielo avanza y las grietas son im-
previsibles, no se pueden señalizar. En 
este caso la experiencia puede resultar 
más efectiva que el GPS. Los aludes de 
nieve son poco probables en verano; 
más preocupante resulta el derrumbe 
de las morrenas. El equipamiento de 
los balcones a lo largo de una década 
no constituye una actuación agresiva 

como muchas vías ferrata, sino una al-
ternativa para abrir nuevas rutas que 
eviten las consecuencias y riesgos de 
la fusión del permafrost (capa de hielo 
que sujeta las piedras), provocada por 
el cambio climático. La Mer de Glace 
(mar de hielo) es el segundo glaciar 
alpino, tras el Aletsch del Oberland. 
Agrupa 10 glaciares tributarios, recorre 
12 km y desciende 2.000 metros entre el 
Col du Midi (3.530 m) y la lengua termi-
nal. La profundidad máxima es de 350m.

Información previa

Les Grandes Jorasses, Aiguille du 
Tacul, Glacier de Leschaux

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/639_5.jpg
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El Glaciar alcanza la velocidad punta 
(cerca de un km al año) en la cascada de 
los Séracs du Geant. La velocidad media 
ronda los 100 metros anuales. Monten-
vers es el lugar más frecuentado de Los 
Alpes, que es tanto como decir de las 
montañas del planeta. El tren funciona 
todo el año; el viaje dura 20 minutos. 
En el núcleo turístico de Montenvers se 
visita la gruta de hielo, la exposición de 
cristales y el museo alpino. 

Tras admirar el mítico paredón de los 
Drus, seguimos el camino que baja hacia 
el glaciar. Al llegar al borde de la mura-
lla destrepamos por aéreas escaleras de 
mano hasta la morrena lateral de la Mer 

de Glace (1.800m). Aprovechando la 
grava que cubre el caparazón de hielo 
se puede superar la pendiente inicial sin 
utilizar crampones. Caminamos por el 
centro en suave ascenso (SSE) hasta ver 
en la margen izquierda (oeste) el cuadra-
do rojo con franjas amarillas que ubica 
las siguientes escalas. Saliendo enton-
ces del glaciar vamos a la vía equipada 
(2.000 m) (1:15 h). Escaleras de mano, 
peldaños y pasamanos ayudan a supe-
rar los canchales de la muralla menos ex-

Travesías

Escalas
 Mer de Glace

Escalas
  Envers des Aiguilles

Glacier du Geant

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/638_2.jpg
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4242

puesta que vamos a encontrar. Encima 
de la pared un camino gana altura en-
tre bloques de granito, rododendros y 
arándanos, hasta cruzar un contrafuerte 
(2.400m). Superando cortos resaltes con 
más escalas, la pendiente se suaviza al 
faldear el Glacier de Trélaporte, situado 
bajo las Aiguilles de Chamonix. Más ade-
lante se pierde altura para bordear el es-
polón donde se ancla el refugio. Al pasar 
al otro lado se sube una ladera de hierba 
y piedra suelta. Trepando un poco para 
alcanzar la cresta se baja por escalera 
de mano a la plataforma del Refugio 
Envers des Aiguilles (2.523m) (3:00 h).
 
En este nido de águilas se alojan los 
escaladores que asumen el reto de 
las grandes agujas: Blaitière, Grépon, 
Grands Charmoz… Desde aquí se ve la 
Aiguille Verte con los Drus, asoman las 
Grandes Jorasses, emerge el colmillo de 
la Dent du Géant (diente del gigante). Al 
sur destaca la Dent du Requin (tiburón). 
Nuestro próximo objetivo es el refugio 
que lleva su nombre y aparece en la base.  
Siendo necesario descender al glaciar, 
damos marcha atrás hasta un desvío 
balizado (2.430m) que baja en diago-
nal (SE) al Glacier du Tacul. El sendero 
serpentea entre los graderíos, contan-
do con escalas y pasamanos para salvar 
los resaltes. La señalización desaparece 
al asomarse al corte de la morrena, que 
forma un barranco muy erosionado. Ba-
jando con mucho tiento para no rodar 
con la grava y las piedras, llegamos al 
nivel del glaciar (2200 m). Avanzando 
de nuevo sobre la masa de hielo (sur), 
ahora nos guía un cuadrado blanco pin-
tado en la pared. Rastros de sendero e 
hitos llevan al siguiente tramo equipa-
do. Progresando luego por una cornisa 
pedregosa, bordeamos los séracs hasta 
salir a la terraza del Refugio del Requin 
(2.516m) (5:00 h). 
El principal encanto de este islote rodea-
do de inmensos campos de nieve es ad-
mirar la cascada de hielo de 400 metros 
de desnivel de los Séracs du Géant. En 
invierno y primavera el refugio es lugar 
de paso de esquiadores que descienden 
la Vallée Blanche (valle blanco) desde el 
teleférico de la Aiguille du Midi.

Travesías

Avanzando por el centro vamos bor-
deando grietas en busca (NE) del Glacier 
de Leschaux. Aunque no hay un itinera-
rio preciso, es mejor seguir la morrena de 
la margen derecha, entrando después 
en un pasillo con rocas erráticas. Perma-
neciendo en el centro del glaciar nos ce-
rraría el paso una barrera de séracs. Las 
condiciones mejoran al enlazar con el 
Glacier de Leschaux (2.130m), pues ape-
nas tiene grietas y las piedras de la super-
ficie permiten progresar sin crampones.  

Pasadas las escalas de Les Egralets que 
llevan al Refugio de Couvercle, avanza-

mos de cara a las Grandes Jorasses hasta 
localizar en la margen derecha (2.350 m) 
un edificio colgado de la pared. Una pin-
tada en rojo y amarillo anuncia la situa-
ción de las escalas. Peldaños incrustados 
en la roca y una soga dan acceso a las 
escaleras.
Una travesía horizontal equipada 
con estribos y pasamanos conduce 
a las siguientes escalas. Para variar, 
una pala de hierba con sendero nos 
acerca a la escalera de la plataforma 
de madera y sin barandilla del Refu-
gio de Leschaux (2.431 m) (3:00 h). 
Es moderno, muy funcional; metálico 

Séracs du Tacul e itinerario 
al Refuge du Requin

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/639_1.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/640_1.jpg
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--639.html


4343

cosa de la morrena central. En el ra-
mal derecho del glaciar encontramos 
más grietas, menos rocas y cursos de 
agua superficiales que no dificultan el 
avance. En la orilla hay bloques enor-
mes y tramos de rimaya muy profun-
dos. Salimos del río de hielo (2.600m) 
remontando en diagonal (oeste) una 
plataforma con hitos. En la morrena 
lateral nos incorporamos al itinerario 
de las escalas de Les Egralets. Una cor-
ta pendiente herbosa lleva entonces al 
Refugio del Couvercle (2.687m) (6:00 h). 

Cerca del edificio principal se ubica el re-
fugio original; está bajo una gigantesca 
laja que inspiró el nombre de couvercle 
(tapadera). Protegidos por esa losa so-
ñaron con conquistar montañas Almer, 
Croz, Whymper y otros pioneros.
Constituye un enorme placer rememo-
rar el ambiente de los inicios del alpinis-
mo y admirar tan grandioso panorama: 
Aiguille Verte, Les Droites, Les Courtes, 
Aiguille du Triolet, Aiguille de Talèfre, 
Aiguille de Leschaux, Grandes Jorasses, 
Arête de Rochefort, Dent du Géant, Tour 
Ronde, Mont Blanc, Aiguilles de Chamo-
nix…

Además de las cumbres visibles desde el 
refugio se domina el entramado glaciar 
de la Mer de Glace. 

Desde ese rellano nos deslizamos por un 
barranco hacia el glaciar; girando luego 
a la derecha (norte) se emprende el flan-
queo de la muralla. Utilizando ferralla 
para salvar cortos resaltes y destrepar 
corredores, seguimos perdiendo altura. 
Al bordear los desplomes de la Aiguille 
du Moine topamos con un paso clave, el 
más delicado. 
Está equipado con tres escalas: un tra-
mo ascendente lleva a una repisa, se 
baja un muro vertical con mucho pa-
tio, volviendo a subir hasta una vira 
horizontal. En una vía ferrata el obs-
táculo se habría resuelto con una im-
pactante pasarela colgada del abismo.
Al entrar en el circo de la Charpoua re-
aparecen los Drus. Una ladera herbosa 
lleva por camino suave al Eperon du 
Géographe (referencia a Henri Vallot). 

Travesías

por fuera, interior de madera. Ofrece 
un soberbio primer plano sobre la mí-
tica cara norte de las Grandes Jorasses. 
También destacan la Arête de Rochefort 
y el Glacier du Mont Mallet. La cabaña 
original fue protagonista en los años 30 
del siglo XX de la obra de Roger Frison 
Roche “Retorno a la montaña”.
Al reanudar la marcha remontamos con 
escalas los canchales situados sobre el 
refugio. Luego se gana altura por una la-
dera herbosa hasta topar con la muralla 
(2.700 m), que obliga a emprender una 
travesía (ONO) con frecuentes altibajos. 
Salvando corredores, sorteando caos 

de bloques, la senda balizada busca los 
pasos idóneos; y si surge un obstáculo 
lo supera con una escalera. Enlazamos 
así con una ruta cuya parte baja ha sido 
declarada peligrosa a causa de los des-
prendimientos. 
Volviendo a ganar altura por una mo-
rrena (2.700m), nos asomamos a las 
cumbres del circo de Talèfre, donde des-
taca la Aiguille Verte con el imponente 
Couloir Whymper. Bajamos por un caos 
de rocas al Glacier de Talèfre (2.650m); 
aquí es casi plano, se puede cruzar por 
cualquier lado. Iremos directo hacia el 
refugio (ONO) atravesando la cresta ro-

Panorama desde 
Le Lac Blanc

Aiguille du Moine,
Refuge Lechaux

http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/639_4.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/rutas/800x600/640_1.jpg
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionRutas/IDASCENSION--640.html
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Para trasponer ese contrafuerte 
volvemos a recurrir a las esca-
las. Poco después se cruza la 

morrena donde está el desvío (2.480 
m) (3:00 h) del Refugio de la Charpoua 
(2.841m). Para alcanzarlo y retornar ha-
bría que ampliar la marcha en un par 
de horas. Utilizando más escaleras en-
tramos en la cuenca del Glacier de la 
Charpoua. En el entorno hay carteles 
de peligro de aludes. Aunque los séracs 
quedan bastante arriba, representan 
una seria amenaza. Después de vadear 
su torrente (2.350m) avanzamos por 
una ladera herbosa. Al avistar al otro 
lado de la Mer de Glace el complejo de 
Montenvers, la senda desciende hacia 
el glaciar. Con la ayuda de un cable 
pasamanos bajamos por una vira has-
ta los primeros pinos. Aunque ya hay 
vegetación, la aventura no ha acabado, 
para llegar abajo faltan nueve escalas 
con estribos y barras. Destrepando 
por una chimenea accedemos a una 
pendiente de grava equipada con una 
soga. Otro flanqueo descendente lle-
va al resalte inferior, donde volvemos 
a recurrir a las escalas para destrepar 
hasta la morrena. Deslizándonos por 
inestables escombreras a la superficie 
helada, avanzamos entre bloques, sor-
teando grietas, hasta llegar a la mar-
gen izquierda. Gateando por última 
vez salimos del lecho de la Mer de Gla-
ce al camino de Montenvers (1.913m) 
(5:00 h). Antes de que arranque el tren 
repleto de turistas, nos despediremos 
emocionados de las cumbres que nos 
han hecho soñar día y noche durante 
tres jornadas.

Travesías

Cartografía
SUA Mont Blanc 1:50.000 / 1:15.000

Refugios                           Coordenadas                           Páginas web
Couvercle                32T E 0342 205 N 5082 112     www.ohm-chamonix.
com
Envers Aiguilles    32T E 0339 234 N 5085 035     www.ohm-chamonix.
com
Le Requin                32T E 0339 346 N 5083 330     www.ohm-chamonix.
com
Leschaux                 32T E 0343 350 N 5084 341     www.gardienne-de-leschaux.
com

Teléfonos refugios
Refuge d’Envers Aiguilles       0676526117 - 0687165701
Refuge du Requin                      0450531696 - 0450472189
Refuge de Leschaux                  0673102947 - 0670009514
Refuge du Couvercle                0450531694 - 0450472399

Previsiones meteorológicas
Haute Savoie 0892680274 www.chamonix.meteo.com
Montagne 0892680404      www.meteo.fr/montagne

Partes meteorológicos en Chamonix
Maison de la Montagne, Office de Tourisme 
Emergencias: Internacional - 112
Equipos de rescate: 0450531689

Centros de Información
Office de Tourisme de Chamonix 
Telf.:   0450530024
www.chamonix.com

Office de Haute Montagne (OHM)
Telf.:  0450532208
www.ohm-chamonix.com

Club Alpin Français Chamonix (CAF) 
Telf.:   0450531603
www.clubalpin.com  

Fecha: 28 y 29 de septiembre y 1 de octubre de 2007.
Punto de Salida: Montenvers, 1.913 mts.
Punto de Llegada: Montenvers, 1.913 mts.
Itinerario: Montenvers - Refugio Envers des Aiguilles - Refugio 
Requin - Refugio Leschaux - Refugio Couvercle - Montenvers.
Jornadas: 3 

Ficha Técnica
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Travesías

Croquis del itinerario, según el 
Mapa del Mont Blanc de Miguel 

Angulo, publicado por SUA

http://www.pirineos3000.com/croquis/rutas/800x600/640.jpg
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Entrevista                              Angel Arenales “Pirineista”

Pirineista por devoción

   Hola Angel, nos gustaria conocer un poco 
tu dilatada experiencia en Pirineos... ¿Cuál 
fue tu primer Tresmil? 

Mi primer Tresmil del Pirineo fue el Balaitús 
por la Brecha de Latour, para entonces con-
taba con la edad de 43 años. Después apro-
vechando la estancia en el antiguo refugio de 
Respomuso subí al Gran Fracha, estos fueron 
para entonces mis dos primeros Tresmiles.

   ¿Quieres decir que con 43 años comenzas-
te a hacer monte? ¿Y que tu primer monte fue 
el Balaitús por la Brecha Latour? – A eso se le 
puede decir comenzar “por todo lo alto”...

Si, es cierto. Comencé un poco tarde, 43 años 
es ya una edad para iniciarse en el arte del pi-
rineismo, pero fui un aprendiz privilegiado, 
con montañeros como Felipe Uriarte. (Felipe 
Uriarte formó parte de la primera expeción 

estatal al Techo del Mundo, junto con M. Za-
baleta y Xabier Erro entre otros), o Luxio 
Aranburu (fue Presidente durante muchos 
años del Club Euskalduna de Andoain). Más 
tarde con Jesús Mari Alquezar, actual Presi-
dente del Club Vasco de Camping. En otras 
ocasiones con un sinfín de amigos; pero en 
realidad con quien tengo más Tresmiles as-
cendidos ha sido con mi mujer Ninel, compa-
ñera sufrida y fiel de la mayoría de aventuras.

A los 64 años subí a todos los Tresmiles del Pi-
rineo, y de esto hace ya trece años. Tardé 21 
años en hacerlos todos y actualmente con 77 
años me quedan únicamente quince Tresmiles 
para realizarlos todos de nuevo. 

  ¿Cúal fue el último Tresmil en subir para 
conseguir los “212”?
Lo recuerdo perfectamente, fue el Pico Maldi-
to. El penúltimo Tresmil, el Pico del Portillón, 

recuerdo haber subido con unos amigos des-
de el Collado Inferior de Lliterola, realizar con 
ellos toda la Cresta de Lliterola hasta el Colla-
do Superior, ellos marchar hacia el Perdiguero 
y yo en solitario bajarme hasta el Glaciar del 
Portillón y de ahí al Collado del Portillón uti-
lizando la rimaya entre el hielo y la roca para 
realizar todo el flanqueo hasta el Collado y la 
base del Pico del Portillón de Ôo.

Lo intenté por la chimenea de la izquierda 
y luego por la de la derechá y finalmente lo 
subí… Ese Tresmil me resultó bastante com-
plicado, más si cabe cuando al pie de una de 
las chimeneas vi una pequeña placa en recuer-
do de algún montañero caído, y al ir solo me 
dio bastante respeto.
Tengo bastantes Tresmiles repetidos, el Taillón 
lo he subido nueve veces, al Perdido he subido 
por todas sus vías, la Norte, las Escaleras, la Es-
cupidera, desde la Espalda de Esparrets, etc…

La anécdota
Conocimos a Angel y a su yerno Patxi Vázquez, en la puerta del Refugio del Portillón de Ôo o Refugio 
Jean Arlaud, el pasado mes de agosto. Los saludamos cuando volvíamos Robermait, Iranzu, Africa y yo de 

hacer el Gourdon y el Spijeoles.
Les dijimos: “bon jour”, - pensando que eran un par de franceses que llegaban al Refugio-, y Angel nos 

contestó tan campechanamente: 
“Hombre!!, entre tanto bon jour – bon jour, por fin un buenas tardes, alguien que habla español!!”

- claro, ciertamente nuestro acento francés no era de los más refinados ni mucho menos -
 Y así comenzamos una amena charla que alargamos en el comedor del Refugio hasta la hora de la cena.  

Año 1999. En la cima del Gabieto 
Oriental. 
Con la cara W del Taillón detrás
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sin embargo el Aneto lo he subido una 
única vez desde la Renclusa através del 
Portillón Superior. 

  ¿Cuál ha sido el Tresmil que te ha pare-
cido más difícil? 
Sin duda alguna mi último Tresmil, el Pico 
Maldito, que lo hice desde Coronas. Al lle-
gar a la Punta d’Astorg tuve que destre-
parme sin material y busqué una escapa-
toria hacia el Sur para volver a subir por 
una chimenea muy podrida.
Recuerdo que una vez en la cima del Mal-
dito lloré de emoción de estar solo en la 
cima y vez la procesión de montañeros 
por el Glaciar del Aneto.

Otro Tresmil difícil fue el Pic Long, que lo 
hice por toda la cresta desde Badet y bajé 
por la normal para salir al Glaciar tranqui-
lamente.

  ¿Fuera de Pirineos, en territorio penin-
sular, has subido algún monte? 
He tocado todos los Macizos de España, 
Gredos, Picos de Euroa, el Naranco por la 
Sur. He hehco todos los montes del Pais 
Vasco y casi todos los de Navarra.

En Picos quise tocar el techo de mi nivel de
escalada y probé la Sur del Naranjo de Bul-
nes con mi amigo Felipe Uriarte por la vía 
de los Hermanos Martínez e hicimos cima.

Un consejo… ¿Habéis hecho la Ruta de San-
tiago?...- No Angel, no la hemos hecho, pero 
nos gustaría hacerla un día de estos...– 

Hacédla porque te enriquece como perso-
na, como creyente y te relacionas con mu-
cha gente.

     ¿Alguna actividad a destacar?
He llevado durante años, como otros com-
pañeros durante años, excursiones en el 
Club Vasco, como responsable de excursio-
nes. 
Ser guía de montaña requiere título, cosa 
oficial,  nunca he aspirado a serlo y no me 
considero guía de montaña.
En la actualidad los guías de montaña co-
bran y se profesionalizan en lo que hacen, 
cosa que en absoluto veo mal, pero es otra 
manera totalmente diferente de percibir el 
monte a diferencia de cuando yo lo hacía.

 ¿Has subido alguna cima en Alpes?
Pues en Alpes con 56 años subí con mi 
mujer el Mont Blanc por Gouter. Recuerdo 
que no encontré a nadie en Chamonix que 
habla español, eran otros tiempos, de esto 
hace ya más de 20 años. 

Queríamos que nos explicaran y documen-
taran un poco. Al final encontramos a una 
chica estidiante de español que nos detalló 
como subir al Refugio de Gouter, que tren 
coger, teleférico, etc...
Teníamos reserva en el Refugio de Gouter
para el 7 de julio, pero el 8 de julio pronos-
ticaban mal tiempo, asi que nos la jugamos,
el 6 de julio subimos hasta Gouter con la re-
serva para el día siguiente, pero el guarda 
del refugio nos acogió sin problemas, nos 
colocó en una pequeña litera a los dos y a 
las 02:00 AM salimos para la cima del Mont 
Blanc.

   Año 2006. Con la Brecha de Roland a la 
espalda.“Nunca se me olvidará 

esta fecha:
 07:00 AM del día 7 de julio 

del año 1987.
- San Fermín - y nosotros en 

la  cima del Mont Blanc”.

El apunte

Angel Arenales Calvo. Na-
ció en Villarreal de Urretxua 
(Urretxu) – Guipúzcoa en el 

año 1931.
Es Miembro del Club Vasco 
de Camping de Donosti y 
socio del Club Euskalduna 
de Andoaín desde hace 25 

años. 
A la edad de 77 años cuenta 
ya con todos los Tresmiles 
del Pirineo en su haber y a 
falta de 15 para repetirlos 
todos de nuevo. Hoy por hoy 
seguro que a falta de alguno 

menos.

A las 07:00 AM del 7 de julio hicimos cima. 
Nunca se me olvidará esta fecha, 07:00 AM 
del día 07 del mes 07 del año 1987 por toda 
la cantidad de sietes y porque era San Fer-
mín, claro está!!! 

    ¿Como resumirías tu actividad pirineística?

La montaña ha sido y es para mí una afición 
que me sigue llenando de satisfacción, de 
conocimiento y de amigos. Y sigo apren-
diendo. Si empecé tarde en la montaña no 
fue porque la naturaleza no me tentara. 
Estaba muy enganchado en el trabajo, la-
brando un porvenir, me costó llegar, em-
pecé desde muy abajo. Pero he tenido la 
suerte de todo lo que he intentado en mi 
nivel, conseguirlo.

04/09/1999 en la cima del Guilié (2.999m) - Alpes 
Marítimos.
De arriba abajo y de izquierda a derecha:
Juanjo Zimorra - Jesus Mari Alquezar - Casimiro 
Bengoetxea y Angel Arenales.
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Viernes 13/06/2008. 09:30 AM, 
marcho hacia Lescun para así 
amanecer allí al día siguiente, 

tras cruzar el Túnel de Somport sigo 
la carretera unos 20 km. o poco más y 
allí me desvío a la izquierda dirección 
Lescun, justo aquí empieza a llover 
después de haber hecho todo el via-
je con buen tiempo, incluso algo de 
calor. Un poco antes de llegar a Les-
cun me desvío hacia la izquierda di-

rección al camping Lauzart. Llego al cam-
ping a las 14:00h., entro en la Recepción 
y resulta que allí no hay nadie, con lo 
cual me pongo a comer y a esperar a ver 
si viene alguien para poderme instalar, 
pero allí no aparece nadie así que decido 
ir al pueblo a preguntar. En el pueblo me 
dicen que me instale donde crea con-
veniente y cuando venga el dueño que 
se lo diga así que vuelvo al camping y 
me preparo para montar la tienda cuan-

do en ese momento llega Antonio, tras 
saludarnos decidimos en que sitio ubi-
carnos y me pongo a montar la tienda. 
Antonio no tenía que montar ya que ve-
nía con una furgoneta y dormiría en ella, 
aunque de todas maneras me hecha una 
mano a la hora de montar la mía.
Una vez todo montado, a última hora de 
la tarde nos vamos al pueblo a cenar, tras 
la cena volvemos al camping y mientras 
estámos allí hablando veo venir un co-

El maravilloso Valle de Lescun con 
las cimas de Le Billare asomando 
entre la neblina.

Lescun - Labigouer
“Una Kdd en uno de los rincones

 más bonitos del Pirineo”

http://www.pirineos3000.com/servlet/FichaUsuario?ID_USUARIO_ASC=2231
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/IDASCENSION--11024.html
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Los Señores del Pirineo Especial Kdd’s

che, me acerco por si es alguien de la Kdd 
y es Carlos Martínez que no está registra-
do en la web pero suele entrar como in-
vitado y también quería estar en la Kdd.

Al rato Antonio y Carlos Martínez se 
van a dormir, yo no me acuesto toda-
vía y me quedo un rato esperando por 
si viene David, (uno de los webmasters 
y organizador de la Kdd) el cual me dijo 
que llegaría alrededor de las doce de 
la noche. Al ver que a esa hora no ha-
bía llegado decido acostarme, una vez 
dentro de la tienda y metido en el saco 
escucho un coche llegar, aparca al lado 
nuestro y se pone a montar la tienda. 
Son David y Manuel junto con Nika, la 
perra de David.

Lescun - Labigouer
Sábado 14/06/2008.El día ama-

nece un poco tapado y David 
nos comenta que al estar el día 

así sería mejor subir al Pic de Labi-
gouer que era el que estaba pensado 
subirse al día siguiente en lugar del 
Pic Lariste, ya que es una ruta más 
fácil para orientarse. Alrededor de 
las 8:30 AM llegan el resto de inte-
grantes de la Kdd. Xabier, Demiguel, 
Natxos, Sara, Luís, Karloss y Rober-
to. Una vez comentado el cambio de 
planes nos ponemos en marcha, so-
mos 12 personas en total. Cogemos 
los coches y nos dirigimos a la aldea 
de Lhers, al poco de pasar esta aldea 
aparcamos los coches en un aparca-
miento que hay a la izquierda jun-

to a una pista donde se prohibe la 
circulación de vehículos, 1 km. más 
o menos antes de que acabe la ca-
rretera asfaltada, aquí comenzamos 
la ascensión al Pic de Labigouer 
(2.175m). Salimos del aparcamiento 
(997m), y cogemos la pista donde se 
prohibe la circulación de vehículos. 
Conforme vamos ganando altura va-
mos viendo grandes vistas del Valle 
de Lhers y del Valle de Lescun. Tras 
bastante rato por la pista, cogemos a 
mano derecha un sendero marcado 
con hitos y marcas de GR. El sendero 
se introduce por un tupido bosque y 
al poco comienza un tramo de fuerte 
subida donde comenzamos a sepa-
rarnos. Una vez superado este tramo 

El Circo de Lescun

El Valle de Lescun

http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/17071.jpg
http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/4253.jpg
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llegamos al Col de Barranc (1.601m), donde 
paramos para reagruparnos y hacer unas fo-
tos. En este punto abandonamos las marcas 
del GR para seguir el cordal por un sendero 
marcado por hitos, al poco termina el bos-
que y vemos el cordal por donde tenemos 
que subir. Desde aquí podemos ver a nues-
tra izquierda el Pic de Sesques, las nubes 
se empiezan a levantar y ya no tendremos 
problema alguno de orientación. Enseguida 
el sendero se vuelve a empinar hacia arriba 
y tras otras fuertes rampas llegamos a una 
especie de cima secundaria(1.900m), donde 
volvemos a parar para reagruparnos, desde 
aquí ya podemos ver el Pic de Labigouer.
Seguimos la cresta y nos plantamos en la 
base de la montaña, a media subida llega-
mos a un punto donde dudamos si ladear 
una antecima o subirla y después bajarla 
tal y como indican los hitos, finalmente de-
cidimos seguir los hitos y  enseguida coro-
namos la antecima, descendemos un poco 
y ya estamos en la arista final. Tras subir la 
arista que se hace algo pesada, al menos a 
mí, llegamos a la cima del Pic de Labigouer 
(2.175m), en 3 horas y 20 minutos desde el 
aparcamiento. 
Desde aquí podemos ver todo el Valle de 
Lescun, el Valle de Aspe y picos como el 
Castillo de Acher, Bisaurín, Collarada, Midí 
d’Ossau, Aspe, etc. Después de comer en la 
cima y hacer unas fotos iniciamos el descen-
so parando un poco en el cordal para espe-
rar que se despejaran las nubes que había 
en el Midí d’Ossau y hacerle unas fotos. En 
unas 3 horas aproximadamente llegamos 
al aparcamiento, cogemos los coches y nos 
vamos hacia el camping. Llegamos al cam-
ping sobre las 17h. y a los pocos minutos 
nos vamos a tomar unas cervezas a un bar 
de Lescún donde de paso reservamos para 
cenar los que nos quedábamos. Mientras 
estábamos allí llegó Luiso, que llevaba toda 
la semana por los Pirineos y dijo que pasaría 
por Lescun por la tarde para quedarse a dor-
mir. Al rato Xabier, Demiguel, Natxos, Sara, 
Luís, Karloss, Roberto y Carlos Martínez se 
marchan a sus lugares de origen y nos que-
damos David, Manuel, Antonio, Luiso y yo. 
Un rato después nos vamos al camping para 
cambiarnos y hacer tiempo hasta la hora de 
la cena. A las 19:30h. nos vamos a cenar ya 
que nos habían reservado a las 19:45h. Esta 
era la hora más tarde que nos podían reser-
var ya que en Francia suelen cenar sobre las 
19h. La cena estuvo bastante entretenida, 
estuvimos contando anécdotas en la mon-
taña, cosas sobre la web, etc., una vez termi-
nada la cena nos fuimos para el camping y al 
terminar de ponerse el sol, nos fuimos cada 
uno a dormir. 1.

Domingo 15/06/2008. El día 
amanece muy tapado, vien-
do como está la mañana, lo 

primero que hacemos es desmontar 
las tiendas antes de que se ponga a 
llover. Al poco de terminar de des-
montar, Luiso se marcha para Madrid, 
entonces los cuatro que quedamos, 
David, Manuel, Antonio y yo decidi-
mos hacer una excursión no muy lar-
ga ya que estamos algo cansados del 
día anterior y el tiempo tampoco está 
muy bien, así que nos decidimos por ir 

a las Cabañas de Ansabère.Los cuatro 
nos montamos en el coche de David 
y cogemos la carretera donde indica 
Ansabère, vamos siguiendo esas indi-
caciones hasta llegar al aparcamiento 
de Masousa, donde sale una pista de 
tierra hacia Pont Lamary, la cogemos 
y al llegar a Pont Lamary dejamos el 
coche en el aparcamiento que hay. 
Salimos de Pont Lamary (1.171m), y 
seguimos el camino indicado a las Ca-
bañas de Ansabère,  avanzamos por el 
camino que no tiene ninguna pérdida  

Especial Kdd’s

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11024_22.jpg
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2.

y al fondo ya podemos ver las Agujas de 
Ansabère. A mitad de camino llegamos 
a un llano donde hay varias vacas pas-
tando y una vez pasado el mismo en-
tramos en un bosque. Al salir del bos-
que aparecen las Cabañas de Ansabère 
que quedan justo debajo de las Agujas 
de Ansabère. Llegamos a las cabañas 
(1.590m) en 1 hora y 5 minutos desde 
el aparcamiento, una de las cabañas es 
un refugio de montaña bastante acep-
table para ser libre. Tras estar un rato 
allí y hacer unas fotos nos vamos para 

abajo antes de que se ponga a llover. 
En unos 40 minutos llegamos al coche 
justo en el momento que empieza a 
llover, nos subimos en el coche y va-
mos al camping. Llegamos al camping 
a las 13:00h., bajamos del coche de Da-
vid, Antonio coge su furgoneta, yo mi 
coche y cada uno nos vamos a nuestras 
casas dando por finalizada esta Kdd, 
habiéndome quedado maravillado por 
este precioso lugar de los Pirineos.

  

1.>Integrantes de la VIII Kdd en la cima 
del Labigouer (2.175m).
De arriba abajo y de izq. a drcha.:
Israel, Demiguel, Antonio, David P3000, 
Roberto, Natxos, Manuel, Karloss, Luis,  
Xabier, Sara y Nika.
2.>Le Billare durante el descenso.
3.>Zoom al omnipresente Midí  d’Ossau.
4.>Las imponentes Agujas de Ansabère.

Especial Kdd’s

3.

4.

http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11024_22.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11024_27.jpg
http://www.pirineos3000.com/fotos/ascensiones/800x600/11024_29.jpg
http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/17072.jpg
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NOTICIAS

España se quedará sin 
glaciares
Un equipo de investigadores de las 
Universidades de Cantabria, Madrid 
y Valladolid ha realizado un estudio 
sobre la evolución de los glaciares en 
España desde hace 700 años y su diag-
nóstico final es pesimista, nada se pue-
de hacer para evitar que se fundan. En 
los Pirineos sólo quedan 21 glaciares, 
(10 en la vertiente española y 11 en la 
francesa) y se están fundiendo. En total 
son 450 hectáreas. Los más pequeños 
se han perdido en los últimos 15 años, 
y la superficie de los más grandes se ha 
reducido en un 50% o un 60%. Y son 
los únicos activos que se conservan 
en la Península Ibérica. Pero de aquí al 
año 2050 habrán desaparecido todos.

Fuente: deminorias.com
Fecha: 08/09/2008

El presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, y Jesús Calleja, prota-
gonista del programa Desafío extremo 
(Cuatro), han encontrado un día para de-
dicarlo a hacer algo que les gusta a los 
dos; evadirse en el corazón de los Picos de 
Europa. El resultado es Zapatero-Calleja, 
aventura en la montaña, programa que 
esta noche estrena Cuatro (22:15h). La 
aventura se inicia cuando Zapatero llega 
a Posada de Valdeón y tras saludar a los 
vecinos y autoridades se adentra con Ca-
lleja en un paseo de dos kilómetros hasta 
el Mirador del Tombo. Desde allí señalarán 
y observarán la ruta del objetivo marcado 
para la jornada del sábado, el refugio de 
Collado Jermoso. El reportaje muestra, 
entre otras cosas, cómo a las ocho de la 
mañana, en mitad del prado, esperaban 
unos ochenta periodistas para hacer una 
foto inédita: el presidente del Gobierno 
con zapatos de montaña, mochila y bas-
tón de treking, promocionando los Picos 
de Europa y los valores del montañismo.

Fuente: elpais.es
Fecha: 08/09/2008

Zapatero pasea por el co-
razón de Picos de Europa

Rescatados dos excursionis-
tas en el Ibón de Acherito
A las 18:00 horas de este martes, en el 
Ibón de Acherito, término municipal de 
Ansó (Huesca), finalizaban las labores de 
rescate de una senderista, J.M. de 58 años, 
de nacionalidad francesa, que sufrió una 
caída durante el descenso del Ibón, pro-
duciéndose una fractura de tibia siendo 
trasladada en helicóptero al Hospital Co-
marcal de Jaca.

La senderista accidentada iba acompa-
ñada de otro senderista, J.D.M. de 62 
años, también de nacionalidad france-
sa que resultó ileso. En las labores de 
rescate ha intervenido la Guardia Ci-
vil, el helicóptero UHEl-41 y un médico 
especialista en rescates de montaña. 

Fuente: radiohuesca.com
Fecha: 09/10/2008

Jesús Calleja se va en solitario al Maka-
lu el próximo día 2 de septiembre, un 
poco antes de que comience la tempo-
rada del postmonzón, que cada año es 
menos empleada.
Le acompañará Emilio Valdés, para ro-
dar hasta el campo base, y quizás hasta 
algún campo de altura, y unos pocos 
sherpas. Hay que confirmarlo, pero pa-
rece ser que estarán solos en la monta-
ña ya que no habrá más expediciones.

Hoy Jesús nos confirma por teléfono 
algo que ya nos había comentado que 
le rondaba desde hacía tiempo: final-
mente se va al Makalu en el postmon-
zón, partiendo en fechas muy tempra-
nas, casi monzónicas. Va en solitario, 
aunque le va a acompañar su cámara, 
el alpinista leonés Emilio Valdés (tam-
bién con experiencia en ochomiles), 
que rodará hasta el campo base, pero 
que es posible que también lo intente 
en campos de altura.
Al llegar a Nepal contratará algunos 
sherpas que le acompañen hasta la 
montaña. Al parecer -aunque hay que 
atar muchos cabos con las autoridades 
nepalíes para saberlo con exactitud, y 
puede que haya alguna expedición-, 
van a estar solos en la montaña, algo 
que empieza a ser habitual en el post-

monzón, con mucha menos gente que 
el premonzón.
La gran mayoría de expediciones se 
concentran en primavera, algo que, por 
otro lado, ha ocurrido históricamente. 
Jesús está inmerso desde hace unos 
meses en la grabación de nuevos pro-
gramas para Cuatro.
Ha estado por Ecuador, realizando un 
big wall, perdido en el desierto de Na-
mibia, buceando con tiburones blancos 
en Sudáfrica, e incluso rodando progra-
mas para reivindicar sus montañas más 
queridas: las de León y Asturias, allá en 
donde se hizo alpinista y escalador.
Más conocido por su faceta de hima-
layista y expedicionario, pocos saben 
que Jesús comenzó como escalador en 
Picos, y pronto llegó a realizar 5 dife-
rentes vías en la oeste del Naranjo, in-
cluida la Directísima.
La expedición al Makalú servirá tam-
bién para realizar un programa para 
Cuatro.

Fuente: Barrabes.com
Fecha: 15/09/2008

Jesús Calleja,
al Makalu en el postmonzón

El Mont Blanc se volvió a cobrar ayer la 
vida de otro montañero. Un alpinista gui-
puzcoano de 29 años de edad, vecino de 
Azpeitia, G.O., falleció en el pasillo alpino 
de Goûter, en los Alpes franceses. Según 
confirmó el pelotón de la Gendarmería 
de Alta Montaña de Chamonix, al este del 
Estado francés, el joven cometió un “error 
técnico” que le llevó a sufrir una caída de 
alrededor de unos 500 metros.
El alpinista, originario de Azpeitia, escala-
ba acompañado de dos compañeros cuan-
do se produjo la mortal caída, cerca del 
refugio del Goûter, situado a 3.817 metros 
de altura. Los restos mortales del alpinista 
fueron trasladados a la localidad francesa 
de Chamonix tras la caída, que se produjo 
sobre las 15.00 horas. El féretro será trasla-
dado en las próximas horas a España. Más 
de 100 muertos, por desgracia, éste no ha 
sido el único accidente que se ha produci-
do en los últimos meses en el Mont Blanc. 
Así, a finales de agosto perdieron la vida 
un total de ocho alpinistas, cinco de ellos 
australianos y tres suizos, en un avalan-
cha. Y es que, en lo que va de año, más de 
un centenar de personas han fallecido en 
los Alpes franceses en diversos siniestros.

Fuente: noticias gipukcoa.com
Fecha: 17/09/2008

Fallece un azpeitiarra 
en el Mont Blanc

http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2408.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2410.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2441.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2420.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2416.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

El primero en esquiarse las tres cumbres 
mas altas del Planeta

El esquiador sueco del Team Dynastar/
Lange, Fredrik Ericsson, va a intentar ser 
el primer esquiador en esquiar las tres 
cumbres más altas del mundo.
El proyecto a tres años, empezará esta 
semana con el primer viaje de Fredrik al 
Himalaya para esquiar la tercera montaña 
de mas altitud del planeta, Kangchenjun-
ga (8.586m). 
El compañero de Fredrik en esta expedi-
ción es el noruego y también esquiador 
extremo Jörgen Aamot. Frederik Ericsson 
es uno de los mejores esquiadores del 
mundo de grandes alturas, con descen-
sos desde las cumbres más altas del pla-
neta, que incluyen picos como el Somoni, 
Shisha Pangma, Gasherbrum 2, Laila Peak 
o el Dhaulagiri.
“Ya he esquiado tres de los 14 ocho miles, 
pero ahora el reto está en esquiar los más 
altos. El proyecto tendrá una duración 
de tres años donde trataré de esquiar las 
tres montañas más altas del mundo, el 
Kangchenjunga (8.586m) este otoño, el 
K2 (8.612m) el próximo verano y el monte 
Everest en otoño del 2010”, afirma el sue-
co.
El primer gran reto empieza ahora que 
Fredrik junto con su compañero noruego 
van camino al Himalaya. La primera mon-
taña que planean coronar y esquiar es el 
Kangchenjunga que esta situado entre el 
Nepal y la región india de Sikkim. Durante 
muchos años se creyó que el Kangchen-
junga era la montaña más alta del mun-
do, hasta que la corrección de altura dio 
al Everest sus 8.848 metros actuales, y la 

corona mundial de altitud. Tras una larga 
jornada en avión, jeep y evidentemente 
caminando, van a asentar campamento 
en el glaciar Yalung a una altura aproxi-
mada de 5.300 metros.
Durante tres semanas van a prepararse 
para el gran desafío coronando varias 
cumbres para aclimatarse. A mediados 
de octubre, Fredrik y Jörgen empezarán 
la dura escalada hasta la cumbre del Kan-
gchenjunga, “Cargaremos nosotros mis-
mos con nuestro equipaje; llevaremos 
botas corrientes y no usaremos oxigeno 
complementario. Así pues, será más difí-
cil para nosotros escalar la montaña que 
para la mayoría de los escaladores”, des-
taca Fredrik. Cuatro días de camino para 
cinco horas de esquí. 
El descenso se realiza todo el tiempo ha-
cia el campamento base y tiene una verti-
cal de casi 3.300 metros donde se pueden 
encontrar empinados tramos de hasta 
50º de inclinación. Fredrik y Jörgen em-
plearán unos cuatro días para coronar. 

Pasarán tres noches en los campamentos 
situados en el camino a la cumbre, y “el 
último día saldremos a media noche y en 
unas 10 horas esperamos estar arriba”.
En cambio el descenso en esquí, que es la 
estrella de los dos meses de expedición, 
tan sólo les llevará cinco horas. Según el 
esquiador sueco, “esquiar a 8.000 metros 
de altura no es fácil. Es un trabajo extre-
madamente duro y al principio tenemos 
que parar a descansar tras apenas unos 
giros. Después de cuatro o cinco giros, es-

toy tan agotado como después de esquiar 
1000 metros de desnivel en los Alpes”. 
Fredrik Ericsson irá publicando periódi-
camente un breve resumen de la jornada 
que se podrán seguir en:

www.fredrikericsson.com

Fredrik Ericsson creció en una ciudad lla-
mada Umeå, en la parte norte de Suecia, 
pero lleva en Chamonix desde el 2000, 
donde pasa la mayor parte de su tiempo.
Como esquiador profesional pasa el in-
vierno viajando a centros de esquí en los 
Alpes y exóticas cadenas montañosas de 
todo el mundo.
Cuando Fredrik no esquía, escala en el 
Mont Blanc.

Trayectoria

2003: Pico Somoni (7.495 m), Tadzjikis-
tan.
2004: Cumbre central de Shisha Pangma 
(8.012 m), Tibet.
2005: Gasherbrum 2 (8.035 m), Pakistan. 
2006: Laila Peak (6.069 m), Pakistan, es-
quió desde los 5.940 metros.
2007: Dhaulagiri (8.167 m), Nepal, esquí 
desde los 8.000 a los 4.700 metros.

Fuente: nevasport.com
Fecha: 18/09/2008

La Generalitat cobrará los rescates por imprudencias 
en 2009

Los bomberos de la Generalitat cobrarán 
a partir de octubre del 2009 el importe 
de los rescates de montaña cuando haya 
“imprudencia o negligencia evidente” por 
parte de la víctima. 
Así lo confirmó la directora general de 
Prevención, Extinción de Incendios y Sal-
vamento, Olga Lanau, quien defendió que 
pretenden concienciar de la importancia 
de prevenir, prepararse y equiparse para 
practicar deportes de riesgo. 
El Departament d´Interior ya ha iniciado 
conversaciones con las federaciones de los 
distintos deportes de montaña para tratar 
de tipificar con el máximo detalle posible 
los supuestos de negligencia o impruden-
cia grave. 
Además, desde principios de octubre han 
comenzado a enviar una nota informativa 

a las personas que han sido rescatadas en 
estos días, donde se detalla el coste de la 
operación. 
Lanau precisó que sólo pasarán la factura 
dentro de un año en casos donde no haya 
duda, como los accidentes de esquí en 
pistas cerradas por riesgo de alud o los ac-
cidentes provocados por escalar en zonas 
peligrosas sin el equipo necesario. 
Los rescates de montaña, que se han dis-
parado en los últimos meses, suponen 
cada año un gasto a los bomberos de en-
tre 1,5 y 2,5 millones de euros.

Fuente: lavanguardia.es
Fecha: 20/10/2008

Un escalador español ha fallecido en 
los Pirineos franceses cerca de Turon du 
Néouvielle, al sur del Tourmalet, tras ha-
ber sufrido una caída de unos 150 me-
tros, ha confirmado la Gendarmería gala. 
El montañero, de origen catalán, y cuya 
identidad no ha sido facilitada, murió 
ayer cuando cayó por una zona de di-
fícil acceso del macizo que trataba de 
escalar. El deportista, de unos 40 años, 
estaba en compañía de otro compa-
ñero que resultó ileso ya que los dos 
escaladores no estaban atados juntos, 
según ha explicado un portavoz de la 
Gendarmería. El compañero de la víc-
tima llamó con un teléfono móvil a los 
servicios de asistencia de España, que 
inmediatamente avisaron a sus colegas 
franceses. Un helicóptero se trasladó 
hasta el lugar de los hechos sin que 
se pudiera hacer ya nada por salvar la 
vida del escalador.

Fuente: elpais.es
Fecha: 13/10/2008

Fallece un montañero español 
en los Pirineos franceses

http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2462.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2445.html
http://www.pirineos3000.com/servlet/PantallaGuapaNoticia/IDNOTICIA--2426.html
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Un antes y un después del Pirineo

Fotografía: Luis Mata “Luis”
Postal francesa de la época.
Autor: Léon et Lévy (L.L.) 
Año: 1906 - 1908 aprox.

Texto: Francisco Termenón “Fter”

En el periodo de calentamiento global que vivi-
mos, los glaciares más meridionales de Europa 
agonizan en la cadena Pirenaica. Su desapari-

ción anunciada ya tiene fecha:
 Antes del año 2050 los Pirineos no albergarán 

ningún aparato glaciar.

La imponente Cara N de la Pique Longue de Vignemale
con el Glacier des Oulettes en su base.



5555

L a tendencia al calentamiento, 
y por ende el retroceso gla-

ciar, ya está constatada documen-
talmente desde mitad del siglo XIX. 
Desde entonces las observaciones 
sobre los glaciares se han venido 
sucediendo con algunas interrup-
ciones. En el año 1870 Schrader 
estimó la superficie glaciar en los 
Pirineos en 39 Km2, en el año 2000 

Los últimos seracs del Pirineo

Glacier des Oulettes
La misma fotografía que en la página anterior tomada aproxi-
madamente unos cien años después.
15 de agosto de 2005.
Fotografía: Jordi Juvanteny “JJB”

restaban 5 Km2. Sin embargo esta 
situación podría no ser nueva. 
Hay quien considera que estamos 
asistiendo a la desaparición de los 
hielos milenarios provenientes de 
la última glaciación hace 18.000 
años. 
Según el SINC (Servicio de Infor-
mación y Noticias Científicas) los 
glaciares pirenaicos que hoy co-

nocemos se originaron durante “la 
pequeña era glacial”, que duró del 
año 1300 al año 1860 aproximada-
mente, con un periodo de fuerte 
expansión glaciar entre los años 
1645 y 1710.

Cabe por tanto pensar que recien-
temente, a escala geológica, no ha-
bía glaciares en los Pirineos.

http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/1316.jpg
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Un antes y un después del Pirineo

El Couloir de Gaube desemboca en una zona 
de seracs del mermado Glacier des Oulettes
Junio de 2006 
Fotografía: Agustín  López “5735”

Detalle de la zona de seracs del Gla-
cier des Oulettes
Julio de 2007 
Fotografía: Eduardo “Eduar”

En el macizo de Vignemale, 
dada su estructura en forma 

de meseta con altitud media muy 
elevada y los formidables acantila-
dos que presenta en casi todas sus 
vertientes, se ha desarrollado un 
aparato glaciar de los más especta-
culares de la cordillera.

En el rincón formado a los pies de 
las paredes norte de la Pique Lon-
gue tiene su nicho uno de los gla-
ciares de cota más baja. Su punto 
más alto se situaba sobre los 3.150 
metros en la Brecha de Gaube, por 
donde el Glacier d’Ossoue desbor-
daba a través del Couloir de Gaube, 
originando la más espectacular vía 
de hielo de la cordillera.

Esta aportación venida de las altu-
ras hoy ha desaparecido por mor 
de la perdida de nivel de su pa-
riente mayor. Ello ha afectado al 
conjunto del Couloir que ve como, 
de año en año, el espesor del hielo

http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/11744.jpg
http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/4183.jpg
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El Couloir des Glaciers bajo las pare-
des del Petit Vignemale
Julio de 2007 
Fotografía: Alberto Peña “Aljes”

Detalle de la barrera de seracs del 
Glacier du Petit Vignemale
Julio de 2007 
Fotografía: Alberto Peña “Aljes”

disminuye. Su lengua de fusión se 
establece sobre los 2.300 metros. 
Hasta hace pocos años recibía por 
su parte derecha los hielos del Gla-
cier du Petit Vignemale.

Esta conexión hoy ha desaparecido 
y su hermano que desciende desde 
el Col des Glaciers está en peligro 
inminente de deslizamiento total. 
No es aconsejable, por tanto, el iti-
nerario directo de la  Hourquette 
d’Ossoue, ya que transita bajo la 
cascada de seracs.

A pesar de estos datos negativos, 
el Glacier des Oulettes aún man-
tiene el tipo, siendo el de aspecto 
más alpino de todos los Pirineos, 
con sus seracs, que hacen suponer 
la existencia de un lomo rocoso en 
su lecho, y las grietas más impre-
sionantes de todos los glaciares 
pirenaicos.

http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/10716.jpg
http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/10716.jpg
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Un antes y un después 
del Pirineo

Las aguas de fusión han excavado un 
túnel de hielo de dimensiones enor-
mes. Se puede circular por su interior, 
magnífico observatorio de las enor-
mes fuerzas que inapreciablemente 
desarrollan las masas de hielo. 

Con las herramientas y medios de 
protección adecuados y sabiendolos 
utilizar, podremos aventurarnos has-
ta la rimaya del Couloir, utilizando de 
preferencia el lado izqdo orográfico 
(oeste) –mucha atención a los puen-
tes de nieve sobre enormes grietas- 
Allí, a los pies de la inmensa mura-
lla degustaremos, no sin emoción, la 
cara más salvaje que pueden ofrecer 
los Pirineos.    

Escalando en la Arista de Gaube, se aprecian 
las grietas y seracs formados por el avance del 

hielo sobre terreno abrupto
Años 80 

Fotografía: Ramón Ausín “Ramonau”

http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/16718.jpg
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Un antes y un después 
del Pirineo

Esta imagen en ByN, tomada con muy 
poca diferencia en el tiempo con la an-
terior, muestra como la lengua de hielo 
que mantenía unidos ambos glaciares 
ha retrocedido notablemente debido 
posiblemente a un reciente deslizamien-
to de la cabecera del serac.
Verano’1984
Fotografía: Rafael Molina “Rafamolina”

Tan sólo diez años des-
pués se puede observar 
como la lengua de hielo 
que unía ambos glaciares 
ha desaparecido comple-
tamente, formándose así 
dos masas de hielo total-
mente independientes.
Julio’1994
Fotografía: Alberto  Alba 
“AAF”

Glacier des Oulettes des-
de Les Oulettes de Gau-
be.
Se aprecia en la parte 
derecha como en los 80 
el Glacier du Petit Vigne-
male  continuaba prácti-
camente unido al glaciar 
principal.
Julio’1981
Fotografía: Francisco
Termenón “Fter”

http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/15192.jpg
http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/6124.jpg

	Button 142: 
	Button 143: 
	Button 144: 
	Button 145: 
	Button 146: 
	Button 147: 
	Button 148: 
	Button 149: 
	Button 150: 
	Button 151: 
	Button 152: 
	Button 153: 
	Button 154: 
	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 181: 
	Button 176: 
	Button 177: 
	Button 178: 
	Button 179: 
	Button 180: 
	Button 182: 
	Button 183: 
	Button 184: 
	Button 185: 
	Button 187: 
	Button 186: 
	Button 188: 
	Button 189: 
	Button 190: 
	Button 191: 
	Button 192: 
	Button 193: 
	Button 200: 
	Button 201: 
	Button 202: 
	Button 205: 
	Button 194: 
	Button 195: 
	Button 196: 
	Button 197: 
	Button 198: 
	Button 199: 
	Button 203: 
	Button 204: 
	Button 206: 
	Button 207: 
	Button 208: 
	Button 209: 
	Button 210: 
	Button 211: 
	Button 212: 
	Button 213: 
	Button 214: 
	Button 215: 
	Button 216: 
	Button 217: 
	Button 218: 
	Button 219: 
	Button 220: 
	Button 221: 
	Button 222: 
	Button 223: 
	Button 224: 
	Button 226: 
	Button 225: 
	Button 228: 
	Button 230: 
	Button 232: 
	Button 233: 
	Button 227: 
	Button 229: 
	Button 231: 
	Button 239: 
	Button 234: 
	Button 235: 
	Button 236: 
	Button 237: 
	Button 238: 
	Button 240: 
	Button 241: 
	Button 242: 
	Button 243: 
	Button 244: 
	Button 245: 
	Button 246: 
	Button 247: 
	Button 248: 
	Button 249: 
	Button 250: 
	Button 272: 
	Button 274: 
	Button 251: 
	Button 252: 
	Button 253: 
	Button 254: 
	Button 255: 
	Button 256: 
	Button 257: 
	Button 258: 
	Button 259: 
	Button 260: 
	Button 261: 
	Button 262: 
	Button 263: 
	Button 264: 
	Button 265: 
	Button 266: 
	Button 267: 
	Button 268: 
	Button 269: 
	Button 270: 
	Button 271: 
	Button 273: 
	Button 275: 
	Button 276: 
	Button 277: 
	Button 284: 
	Botón 37: 
	Button 285: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Button 278: 
	Button 279: 
	Button 280: 
	Button 281: 
	Button 282: 
	Button 283: 
	Botón 26: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 42: 
	Botón 43: 
	Button 286: 
	Button 287: 
	Button 288: 
	Button 289: 
	Button 290: 
	Button 291: 
	Button 292: 
	Button 293: 
	Button 294: 
	Button 295: 
	Button 297: 
	Button 299: 
	Button 296: 
	Button 298: 
	Button 300: 
	Button 301: 
	Button 302: 
	Button 303: 
	Button 304: 
	Button 305: 
	Button 310: 
	Button 306: 
	Button 307: 
	Button 308: 
	Button 309: 
	Button 311: 
	Button 312: 
	Button 313: 
	Button 314: 
	Button 315: 
	Button 318: 
	Button 316: 
	Button 317: 
	Button 319: 
	Button 320: 
	Button 323: 
	Button 321: 
	Button 322: 
	Button 324: 
	Button 325: 
	Button 326: 


