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H

ola amig@s, compañer@s, usuari@s de la web y
futur@s lector@s de ésta nuestra revista de los
Pirineos y otros lugares relacionados con el apasionante mundo del montañismo.

EDITORIAL

Debido a este sentimiento tan especial y difícil de explicar que a todos nos mueve y que resume breve y
exactamente el propio titular de esta columna, a esta
pasión que a todos y cada uno de nosotros nos invade
y envuelve cada vez que salimos de nuestros hogares
para ascender alguna montaña, o realizar alguna actividad por nuestro querido Pirineo, o cualquier otro
lugar del globo, hemos coincidido y llegado a la conclusión Marc, David (Webmasters) y el usuario que escribe estas líneas, que podríamos realizar una revista
digital con la finalidad de aportar mayor información,
calidad y tecnología a la web www.pirineos3000.com,
que vosotros mismos vais alimentado de valiosísima
información día tras día, ascensión tras ascensión.
Es precisamente este objetivo y la filosofía que siempre
ha seguido esta web, la de que sus propios usuarios
aporten sus reseñas, la base que va a seguir también la
revista digital, es decir, el contenido de la misma será
utilizado integra y exclusivamente el redactado por los
propios usuarios, ya sea para incluir en el contenido de
la revista como propuesta de una actividad a realizar, o
bien como un artículo de una actividad realizada con
anterioridad y seleccionada por y para el interés de todos, o simplemente para que sirva como un referente
más a tener en cuenta por vosotros a la hora de planificar vuestras rutas.
Igual algunos os hacéis la misma pregunta, ¿cómo se
dedica uno a realizar esta revista? Pues bien, a base
de mucha paciencia, imaginación, pipas, coca-cola y
música de Heroes. Así pues si tenéis ideas, material no
publicado en la web o sugerencias, podéis colaborar y
ayudarnos en cada publicación escribiendo a:
revista@pirineos3000.com
Por lo tanto tenemos el placer de daros la bienvenida y comunicaros a tod@s que estamos de riguroso y
novedoso estreno de esta revista digital, que se publicará bimensualmente en la web y de la cual recibiréis
un correo electrónico puntualmente informándoos de
cada edición.

La Maladeta
Corredor de la Rimaya
Texto y Fotos: Jose Antonio Nadal “Peluseta”

El Corredor de la Rimaya, vía de acceso a La
Maladeta, (arriba derecha). Fila india siguiendo la traza en la zona de los Portillones, (Foto
Central). La cima de La Maladeta y su Glaciar
(abajo izquierda).
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L

a ascensión comienza por la suave pista de los Llanos de Hospital,
el actual circuito de fondo, donde poco antes de llegar a La Besurta,
giramos a la derecha y empezaremos
a ganar metros de desnivel y a calentar
de verdad nuestras piernas. Subiendo
entre pinos alcanzaremos el Refugio
de La Renclusa, donde hay una gran
concentración de gente, se puede ver
las paredes del Pico de Paderna y las
fuertes palas que nos llevaran al Portillón Inferior, todas ellas bien marcadas con zetas de los montañeros que
ascienden.
En esta época del año hay mucha
gente, la montaña parece una estación de esquí a la que se les han roto

los remotes y la gente no tiene otro
remedio que subir a pata...
wmpezamos a hacer zetas por las
duras palas y sin hablar mucho llegamos al Portillón Superior, a partir
de aquí nos quedamos bastante más
solos, y seguimos hacia La Maladeta,
el paisaje se abre, es impresionante
pensar que todo eso lo a formado
el hielo, nuestro destino se ve claro,
todo esto es una pala enorme con
una inclinación perfecta, para subir
se ha suavizado bastante y para bajar tiene una pinta, guuuauuu!!
Llegamos a la base de la pared
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El Ascenso

Montañeros en la
diagonal del Corredor
de la Rimaya.

donde esta la rimaya y su canal, este
es el momento clave de la ascensión,
para sortear este punto dejaremos los
esquís en la base hacemos una parada
técnica, nos calzamos los crampones
y nos dirigimos a la base de la canal.
El comienzo es suave y va ganando grados, el punto clave es un piedra que sobresale mas o menos en la
mitad del corredor, una vez sorteada
esta piedra, es mas sencillo hasta el
collado. Las condiciones que nos encontramos son perfectas, solo nos incomoda la subida y bajada del paso de
otros montañeros.
En el collado seguiremos por la
suave cresta, tocamos la cima, hace
mucho frío y tenemos ganas de catar
la bajada así que no perdemos tiempo y comenzamos el descenso por
nuestros pasos. Llegamos a donde
tenemos los esquís y nos falta tiempo
para calzárnoslos, ajustar las botas, las
gafas... mirada al valle y un cosquilleo
recorre el cuerpo a sabiendas de las
sensaciones que nos esperan. Estamos ante unos de los míticos descensos del Pirineo.
Lo de las sensaciones de la bajada,
que os voy a contar...!!, es la bajada de
los Pirineos, 1.558m de desnivel por
un palón de la ostia hacia los Ibones
de Paderna, y el refugio, donde a partir ahí iremos haciendo una diagonal
entre los pinos para no perder mucha
altura y así salvar un poco la remada
de la pista de fondo, ya que la nieve
ya esta muy transformada y nos frena
nuestro camino hasta los Llanos del
Hospital.
Es una excelente ascensión, sin
muchas dificultades, en un lugar de
ensueño y con nieve asegurada, muchos años hasta entrado junio. Lo
malo, por poner algo malo, es que en
estas fechas y en fin de semana hay
superpoblación...
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Datos de la ascensión
Punto de partida: Llanos de Hospital de Benasque 1.750m.
Punto máximo alcanzado:
Cumbre de la Maladeta
Oriental 3.308m.
Desnivel: 1.558m.
Material: Equipo de esquí de travesía, sin olvidar los crampones y
el piolet para la rimaya (ocasionalmente hace falta cuerda).
Dificultades: Todas las dificultades nos las encontraremos en el
corredor de la rimaya, que será de
mayor o menor medida en
función de la nieve que haya.
Tiempo de subida: 5,30h.
Tiempo de bajada: 1,30h.
Componentes del Comando
Banano: Macana - Lolo - Juanito
Banano - Susana y Josan.

Lectores

Lectores

Cartas de los lectores
Esta sección que inauguramos en este primer número, estará dedicada a que vosotros, lectores de la revista
y usuarios de la web, nos enviéis vuestras historias, anécdotas, consultas, denuncias, curiosidades, preguntas
que os surjan o tengáis, y nosotros estaremos gustosos de publicar y contestar en cualquier caso.
Podéis hacerlo remitiendo un correo electrónico a:
revista@pirineos3000.com

¡Venga animaros,
esperamos vuestras cartas!
Saludos cordiales,
Claudio Tinoco “Claudix”.
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ACTIVIDADES

La Terraza Bellevue
Texto y Fotos: Luis Hernández “Luiso”

Picos de Baudrimont
hacia la cota 1.900.

L

a vertiente noroeste de las
Tres Sorores es uno de los mayores y más espectaculares
desniveles de los Pirineos; un paredón de 2.000m de desnivel entre el
fondo del Valle de Pineta y la cumbre de Monte Perdido, que está sin
embargo cortado por varios rellanos
La Terraza Bellevue es una de ellos,
situada entre los 2.600 y 2.700m de
altitud, al pie de las vertientes orientales de los Picos Baudrimont. Es amplia y poco inclinada y su recorrido
proporciona amplias vistas y una impresionante perspectiva sobre el valle

8

Cascadas de hielo en

Espectáculo de Tresmiles,

los contrafuertes del

Punta de las Olas, Soum de

Baudrimont SE.

Ramond y Baudrimont SE.

en medio de un sugerente entorno.

Acceso: El Refugio de Pineta es accesible por carretera y se encuentra cerca
del final de dicho valle, a unos 150km.
de Huesca, yendo por Barbastro, Ainsa y Bielsa. Cuenta con los servicios
habituales de los refugios federativos.
Itinerario: Refugio de Pineta – Collado
de Añisclo – Terraza Bellevue – rellano al
pie de los picos Baudrimont – retorno.
Comentarios: Realicé esta ruta en
mayo de 2007 y mi propósito era subir
al Baudrimont NW pero el tiempo me

hizo desistir cuando estaba cerca ya de
culminar. Pero doy la experiencia por
buena pues me permitió conocer un

Situación
Zona: Alto Sobrarbe
(Pirineos).
Unidad: Macizo de Monte
Perdido.
Población más cercana: Bielsa
(Huesca).
Cartografía: Ed. Alpina, hoja
digital “ORDESA”.

lugar, la Terraza Bellevue, que merece
la pena por sí mismo. La ruta es una
subida larga pero llevadera, por senda
en su mayor parte, y con bonitas vistas en cuanto se deja atrás el bosque.

Detalles: Saliendo del Refugio de Pineta, buscar por su parte de atrás unos
hitos que llevan al GR.11, que se alcanza justo a la entrada del bosque que
cubre la parte baja de la vertiente sur
del valle. Este camino, amplio, cómodo,
bien marcado, conduce a través de hayedo, prado y pedrera, sucesivamente,
hasta el Collado de Añisclo. Durante
la subida destacan las bonitas cascadas del Barranco de las Fayetas y la
Planeta, pequeño rellano herboso con
fuente y una vista soberbia del valle.
También, hacia la mitad del ascenso, queda el cruce con la senda de
la Faja de la Tormosa, indicado por
un cartel, que se dirige al fondo del
circo. En el acceso al Collado Añisclo, es fácil encontrar hielo o escarcha cuando se ha salido temprano.
Siguiendo las marcas blancas y rojas
del GR, rodear por la izquierda (SW)
la modesta cota que divide en dos el
Collado de Añisclo, dejando a esa misma mano un desvío que baja hacia
el valle del mismo nombre. También
cabe pasar directamente por encima
la cota intermedia (2.501); lo hice a la
vuelta, es cómodo y se tiene una bonita perspectiva del entorno. Cuando

la senda gira a la izquierda para ir a
rodear la Punta de las Olas, continuar
subiendo por la loma misma, llevando a la derecha (N) una caída vertical.

La vertiente noroeste de las
Tres Sorores es uno de los
mayores y mas espectaculares desniveles de los Pirineos.
Cuando una rampa de piedra suelta,
menos inclinada, permite bajar hacia
ese lado caminando, seguir unos hitos y
alcanzar un gran rellano ligeramente inclinado hacia Pineta: la Terraza Bellevue.

Atravesarla en suave diagonal ascendente, tomando como referencia un llamativo escalón bajo el Pico Baudrimont
SE. Este se puede superar su extremo
izquierdo, bien por una pala de nieve de
unos 30º / 40º o por una rampa de roca
que al pie mismo de la pared del Baudrimont SE., cubierta a trozos de nieve helada. Yo me decanté por la segunda opción
y sólo tuve que usar las manos en un par
de ocasiones; apenas presenta dificultad.
El remate fue una corta pendiente de
nieve de unos 30º. Una vez en este
nuevo rellano, es obligado recorrerlo,
acercándose a sus bordes, para disfrutar sus vistas. Yo, por mi parte, proseguí
la subida por el tubo que se abre entre
los dos Baudrimonts, pero eso es otra
historia que ahora no viene al cuento.
El retorno puede hacerse por el mismo
camino de ida.

Ficha técnica
Desnivel: Unos 1.450m.
Cota mínima / máxima:
1.240m / 2.700m.
Tiempo: Unas 7h., ida y vuelta,
sin contar paradas.
Dificultad: F. / Corta trepada
por roca y pendientes de nieve
por debajo de 30º.
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Los Señores del Pirineo

Vignemale
Pique Longue
Texto y Fotos: Roberto Martínez “Robermait”

En el año 1789, La Beumella llega hasta la cima del Petit Vignemale (3.032m). El equipo
de cartógrafos formado por Capdevielle y Guicharnaud pudieron ser los primeros en
coronar el Gran Vignemale o Pique Longue (3.298m). Sin embargo, la primera ascensión de la que se tiene constancia es la de Henry Cazaux, de Luz y Bernard Guillembert
de Gedre en 1837. Cruzaron el Glaciar d’Ossau hasta la cima y bajaron al valle de Ara.
En 1838, una expedición capitaneda por Henry Cazaux, consigue elevarse desde el valle de Ara por las canales de Cerbillona hasta la cima. Lo interesante de esta aventura,
es que formaron parte de ella dos damas inglesas: Lady Lister, en realidad Miss Anne
Lister (soltera y con 47 años de edad) y una amiga. La misma ruta fue la elegida para
que días después Cazaux, subiese al príncipe de Moscú a la cima, acompañado por su
hermano y un sirviente. La vía ha pasado a denominarse como “Príncipe de Moscú”.
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Los Señores del Pirineo

>De izquierda a derecha, Clot de la
Hount, Pique Longue, Pitón Carré, Punta
Chausenque y Espalda de Chausenque.

Actualmente, en los Pirineos existen
casi 8km2 de superficie cubierta por
hielo permanentemente, esta superficie está por encima de los 2.800m y,
normalmente, cerca de las crestas y
cumbres de más de 3.000m. Los macizos y zonas en los que aún quedan
glaciares son: Balaitous, Gavarnie, La
Munia, Neouville, Luchón, Infiernos,
Monte Perdido, Posets, Maladeta y
Vignemale. Es precisamente este glaciar, al que yo me acerqué y del que
trata esta descripción.
Es el segundo glaciar más grande del
Pirineo después del de Aneto/Maladeta, aunque yo estuve en poco menos
de un mes en los dos glaciares y creo
que ahora el glaciar de Vignemale pudiera ser más grande. Se puede comprobar que existen dos zonas importantes de hielo en la parte superior.
En el NW, la primera mide hasta 45m.
en 0,3ha y, en la parte central mas importante, la segunda, alcanza 50m. de
espesor entre la roca madre y la parte
superior, en una superficie de 3ha.
En los treinta próximos años, el glaciar
del Vignemale podría conocer una reducción de cerca de 70% de su superficie, pasando de 50 ha. a solo unas 15
ha., y totalmente desaparecer en el
horizonte 2050/2060 si sigue perdiendo terreno al mismo ritmo.

C

uando se escribe sobre Vignemale, se hace obligatoria la mención
del noble y algo excéntrico pionero
Henry Russell (1834-1909). Este extravagante Lord irlandés vivió un auténtico idilio con
estas montañas hace casi un siglo. Russell
excavó en los flancos de Vignemale siete grutas, una de las cuales estaba situada a pocos
pasos de la cumbre, y se instaló en Vignemale para largas estancias a más de 3.000m.
El Vignemale cautivó al montañero por completo y de tal manera que en 1888 pide el
alquiler de 200 hectáreas, por encina de los
2.300m. y hasta la cima, durante 99 años y por
1 franco cada mes. Era tal la pasión que este
hombre sentía por esta montaña, que llegó a
erigir una gran columna de piedras de varios

metros de altura con el objeto de que Vignemale llegase a alcanzar los 3.300m. de altura.
No obstante, de poco sirvió su esfuerzo ya que
poco después un rayo derrumbó la columna
que tanto trabajo había costado construir, devolviendo al monte su altura original. Henry
Russell murió en Biarritz, en 1909, después
de haber ascendido 33 veces a la cumbre.

E

l Glaciar. Un glaciar no es más que
nieve acumulada durante muchísimos años y prensada por sucesivas
nevadas hasta convertirse en hielo compacto. Hace más de 40.000 años, nuestro
Pirineo estaba repleto de glaciares y sus
lenguas bajaban por los valles y los moldeaban en esa forma tan característica de “U”.

Cimas del Macizo. Las he ordenado
según el orden de la corona yendo en
sentido contrario a las agujas del reloj y según el orden lógico para hacer
todo el cresterío:
PETIT VIGNEMALE (3.032m) - Espalda
Chausenque (3.154m) - PUNTA CHAUSENQUE (3.204m) - PITON CARRÉ
(3.197m) - PIQUE LONGUE (3.298m) PIC DU CLOT DE LA HOUNT (3.289m)
- Aguja Superior de Clot de la Hount
(3.115m) - Aguja Inferior de Clot de la
Hount (3.043m) - PICO DE CERBILLONA (3.247m) - Aguja SW de Cerbillona
(3.051m) - PICO CENTRAL (3.235m)
- MONFERRAT (3.219m) - Punta Superior del Tapou (3.232m) - Punta Inferior
del Tapou (3.224m) - GRAND TAPOU
(3.250m) - PIC DU MILIEU (3.230m).
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Los Señores del Pirineo

Itinerario acceso al Glaciar d’Ossau desde el G.R.10.

Itinerario: Refugio de Baysellance (2.651m)
- Glaciar d’Ossau (2.900m) - Cima PIQUE LONGUE (3.298m) - Collado de Cerbillona (3.195m)
- Cima del PIC DU CLOT DE LA HOUNT (3.289m)
- Cima del CERBILLONA (3.247m) - Collado Lady
Lister (3.200m) - Cima PIC CENTRAL (3.245m) Refugio de Baysellance (2.651m).
Descripción: Tras subir la noche anterior al Refugio de Baysellance desde el embalse d’Ossau,
nos levantamos pronto, desayunamos y nos
pusimos en marcha tras coger agua en un pequeño ibón que hay en la parte de atrás del
refugio. Para iniciar la ascensión debemos deshacer los pasos dados la noche anterior hasta
llegar al punto en el que se coge la senda que
conduce al inicio del glaciar.
El punto que marca el inicio de ese sendero se
encuentra a unos 10min. del refugio, camino
abajo y en una ladera en el que el camino hace
unos cuantos zigzags. En una de estos giros del
zigzag y casi en la parte superior, encontramos
una marca del G.R. en forma de cruz indicando
que por ahí no sigue el GR, ya que este se dirige
al refugio, sin embargo ese nuevo camino es el
que conduce al glaciar. También al lado de la
marca hay un gran hito indicando el comienzo
de la senda.
De aquí al inicio del glaciar queda salvar poco
más de 300m. intensos pero que se hacen bastante amenos, puesto que las ganas por entrar
en este magnífico glaciar dan una fuerza extra.
Casi desde el inicio del sendero se ve en todo
momento el inicio del glaciar. La senda transcurre a media ladera por las faldas del Petit Vignemale hasta situarnos de frente al glaciar, al que
nos acercaremos por la parte central y a lo más
arriba posible que podamos llegar por la roca.
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Zona de Seracs del Glaciar d’Ossau.

La senda transcurre a media ladera por las faldas del Petit Vignemale
hasta situarnos de frente al glaciar,
al que nos acercaremos por la parte
central y a lo más arriba posible que
podamos llegar por la roca. Una vez
que no podamos subir más por roca
nos calzaremos los crampones y empieza el disfrute. La mayor pendiente
del glaciar se encuentra al principio,
pero vamos, nada que no se pueda
superar fácilmente. Ya en el glaciar
disfrutamos de un ambiente alpino
sin igual en el Pirineo.
Es una gozada andar por el glaciar,
nieve dura y una traza perfectamen-

te marcada que permite realizar la
ascensión por un camino seguro. La
huella en una primera instancia asciende con tendencia hacia la izquierda, hacia una zona de rocas (quizás
con más nieve estén cubiertas) que
coincide con el punto de inflexión
de la pendiente del glaciar, donde se
suaviza y mantiene la suave pendiente hasta la base de la cima. En este
punto giraremos a nuestra derecha
para ir a buscar la base antes mencionada. Conforme vamos avanzando
van apareciendo todas las cimas del
macizo.
Al fondo a la derecha nuestro objetivo,

Los Señores del Pirineo
al frente aparece el collado de Cerbillona y
algunas de las cuevas mandadas construir
por el Conde Russell. Nos encontramos en
mitad del glaciar y la sensación es indescriptible, a nuestro alrededor la inmensidad del macizo. La última parte del glaciar
antes de llegar a la base del Vignemale se
hace bastante dura porque hay más cantidad de nieve acumulada y ésta es muy
blanda, con lo que nos hundíamos bastante, por suerte quedaba poco.
En la base nos quitamos los crampones e
iniciamos la trepada hacia la cima, aprovechamos la nieve en la pared para avanzar
y trepamos por buena roca cuando así se
requería. En principio no hay grandes difi-

cultades aunque al principio vemos algún
hito, luego creo que nos despistamos. Nosotros seguimos una pareja que iba por
delante y no sé si fuimos por el camino
adecuado, ya que yo tenía entendido que
en mitad de la trepada se pasaba por una
de las cuevas, sin embargo nosotros no vimos ninguna en esta trepada.

una mezcla de misticismo por lo que supone esta cima, unas vistas maravillosas y
un día espléndido. No paraba de pensar
que estaba sintiendo y viendo todo aquello que hace unos años impulsó a Henry
Russell a comprar estas montañas, la verdad que no me extraña, si yo pudiera vaya
que si que lo hacía…

Coronamos la cima, la trepada ha sido
más fácil de lo que creíamos, aunque el
patio sobre el glaciar impresiona un poco,
hay zonas con bastante cascajo que se
desprende, pero con un poco de cuidado
y buscando bien se encuentra fácilmente
un buen camino para ascender. La estancia en esta cima para mi fue muy especial,

Nosotros destrepamos hasta el glaciar,
desde aquí se puede optar por volver al refugio si solo se quiere conseguir la cima del
Pique Longue o hacer como nosotros, que
nos dirigimos hacia el collado de Cerbillona
para continuar coronando cimas. No nos
calzamos lo crampones, como ya he dicho
antes la nieve en esta parte estaba blanda
y el camino a recorrer era corto.
La vuelta hacia el refugio se hizo bastante
amena porque teníamos en nuestras mentes lo que habíamos estado viendo allí arriba, yo por lo menos aún me encontraba
hipnotizado por lo vivido en el día.Lo peor
es que después de estar bajando durante
un buen rato, cuando se llega al punto del
sendero con la cruz del GR tenemos dos
opciones, o bajar a la presa o ir al refugio.
Como nosotros habíamos decidido pasar
otra noche en el refugio fuimos hacia él.

Pitón Carré y Punta de Chausenque.

Este último tramo se me hizo muy duro,
después de todo el día y un buen rato
bajando tocaba una pequeña subida
que servía para destrozar las piernas si a
estas alturas aún se andaba con fuerzas.
Una buena y merecida cena en el refugio
y para las 18:00h. estábamos en la cama.
A la mañana siguiente no teníamos plan,
solo bajar a la presa a por el coche y volver
a nuestra querida tierra.
Cuevas del Conde Henry Russell.

Torre y Casco de Marboré, Casco, Brecha de Roland y N del Taillón desde Pique Longue.
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Novedades
Librería P3000

Junio y Julio

Parc Natural del Delta de l’Ebre. Birdwatching & BTT
Como novedad de Julio, la Editorial Piolet,
presenta un nuevo mapa de la zona del
Parque Natural del Delta del Ebro. Hasta
aquí, todos podríamos pensar que se trata
de un mapa más de esta archiconocida
zona.
Pero si nos fijamos en la escala, 1:30.000,
podemos empezar a deducir que el detalle
empieza a ser considerable. Al abrirlo
nos encontramos con un mapa en tonos
verdes en el que tenemos todo lo imprescindible de esta zona., carreteras, pueblos,
acequias… y caminos señalizados. Entre
ellos, 4 rutas propuestas para ir en BTT i 1
caminando
La novedad de este mapa, és la presencia de una veintena de iconos, con las
principales especies de aves, y las zonas
en las que podemos verlas, así como sus
nombres.

Conclusión
Teniendo en cuenta que es un
1:30.000, ofrece muy buen detalle
de la zona, así como los iconos de
las principales especies de aves,
Lo recomendamos para la gente
que visita por primera vez este
parque o que quiere profundizar
un poco más en él. No recomendable para verdaderos especialistas
en aves.

Datos prácticos
Precio: 10 €
Escala: 1:30.000
Alto: 25 cm
Ancho: 11 cm
Grosor: 0,30 cm
Formato: Papel y digital
Editorial: Piolet
Comprar

100 cumbres de los Pirineos. (Alejos, Atela, Figuera, Lopez, Martinez y Soler)
Con este libro, la editorial Sua, ha puesto
una pequeña gran guía. Ya sabemos que
suena a tópico pero realmente es así. El
precio es muy razonable y las rutas están
bien descritas.
El formato es bastante reducido, lo que nos
permite podernos llevar la guía completa para poder realizar una excursión, no
tenemos que recurrir a las fotocopias o
transcribirla en algún papel para no tener
que llevar un libro demasiado voluminoso.
Quizás, lo que más se encuentra a faltar
son mapas de las rutas y no tanto croquis
que resultan orientativos, pero no acaban
de ser del todo detallados. También se
hechan en falta algunas fotos más que nos
animen ha realizar las ascensiones, pero no
se puede tener todo, peso, dimensiones, y
fotos abundantes.

Conclusión
Una guía que nos abarca todo el
Pirineo, con las mejores ascensiones en cada zona, y con un peso
y precio más que recomendables.
Si eres de ese tipo de montañeros
que no te gusta ceñirte a una zona
determinada de la cordillera, esta
guía te puede ser de gran utilidad
y no te defraudará.

Datos prácticos
Precio: 13 €
Páginas: 219
Alto: 18cm
Ancho: 11,60 cm
Grosor: 1,40 cm
Formato: Papel
Editorial: Sua
Comprar
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Vall de Cortiella. Serra de Pradell. Puigcerver.
Puigcerver. Porrera i muntanyes veïnes

Naturaleza Salvaje. Canarias

Mallorca.

Juan Carlos Muñoz

Jaume Tort

co, así como los
caminos y puntos
para recorrerla sin
problemas.
También esta disponible en formato y
descarga digital.

M

apa a escala
1:15.000 de la
zona de la Vall de
Cortiella. Serra de
Pradell. Puigcerver.
Porrera y montañas
vecinas.
Se encuentran
marcadas las zonas
de interés turísti-

Datos prácticos
Precio: 9 €
Escala: 1:15.000
Alto: 25 cm
Ancho: 11,50 cm
Grosor: 0,30 cm
Formato: Papel y
Digital
Editorial: Piolet
Comprar

J

uan Carlos Muñoz nos invita a
conocer a través de
sus fotografías los
maravillosos paisajes de Fuerteventura, La Gomera, Gran
Canaria, El Hierro,
Lanzarote, La Palma
y Tenerife.
El libro de gran
formato se encuen-

tra dividido en seis
capítulos (agua, luz,
piedra, aire, fuego y
flora) y nos muestra
impresionantes
fotografías en color
que nos descubren
los lugares más
bellos de las Islas
Canarias.
Datos prácticos
Precio: 38 €
Páginas: 175
Alto: 31 cm
Ancho: 25 cm
Grosor: 2,10 cm
Formato: Papel
Editorial: Sua

Comprar

siones y travesías
dentro de la isla.

G

uía excursionista de fácil
lectura, con mapas
parciales, perfiles y
descripciones puntuales y precisas de
los itinerarios
Encontramos una
selección de rutas:
excursiones, ascen-

Datos prácticos
Precio: 20 €
Páginas: 147
Alto: 22,50 cm
Ancho: 13 cm
Grosor: 1,50 cm
Formato: Papel
Editorial: Alpina
Comprar

http://libreria.pirineos3000.com

5%

Descuento en todos los productos hasta el 31 de Agosto
de 2008 con el siguiente código de descuento:
AGOSTO2008

Travesía del macizo del Mont Blanc
Luis Aurelio González Prieto, Loli Palomares

Estanys del Pirineu català i andorrà.
Carles Gel
.

de recorrido: una
marcha senderista,
al alcance de cualquier caminante;
una marcha glaciar,
y por último, una
travesía integral de
alta exigencia física
y técnica.

U

Datos prácticos

na guía original
que nos permitirá organizar la
Travesía del Mont
Blanc a nuestra manera, según nuestras posibilidades
físicas y técnicas.

Precio: 16 €
Páginas: 168
Alto: 19 cm
Ancho: 11 cm
Grosor: 0,5 cm
Formato: Papel
Editorial: Desnivel

Así nos encontramos tres tipos

Comprar

Pirineos. 20 trekkings
Jordi Longás

de más pequeños.
Esta guía describe
52 itinerarios todo
y que no son el
número de lagos
visitados, ya que en
algunas rutas, para
llegar al lago principal, primero se pasa
por 3 o 4 más.

L

os lagos nos
atraen poderosamente, por su
belleza o por el
encantador paisaje
que los rodea. Los
hay de espectaculares y los hay que no
son tan bonitos, los
hay que son muy
grandes y los hay

Datos prácticos
Precio: 17 €
Páginas: 204
Alto: 19 cm
Ancho: 11 cm
Grosor: 1,30 cm
Formato: Papel
Editorial: Desnivel
En catalán
Comprar

J

ordi Longás nos
propone 20 travesías a pie que visitan prácticamente
todas las grandes
unidades del relieve
pirenaico. Conociendo el atractivo
de nombres como
Balaitús, Vignemale, Aneto o Pica
d’Estats, por ejemplo, lo interesante

de las rutas descritas es la circunvalación que en todos
los casos propone
el autor, saliendo
y retornando a un
mismo lugar, y permitiendo con ello
descubrir todas sus
vertientes.
Datos prácticos
Precio: 35 €
Páginas: 208
Alto: 28 cm
Ancho: 22 cm
Grosor: 1,40 cm
Formato: Papel
Editorial: Desnivel

Comprar
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ESCALADA EN HIELO

Texto
TextoyyFotos:
Fotos:Josu
JosuLinaza
Linaza“Txikitxu”.
“Txikitku”

Opera Prima
Canal Roya

“...Cuando caen las primeras nevadas empieza a hacer frío, es decir, comienza el invierno y el Pirineo se cubre de nieve y hielo, en esa época los escaladores se concentran en

C

lugares concretos para escalar por agua congelada...”

anal Roya es una de
esas famosas zonas en
las que poder escalar
en hielo. Especialmente conocida (debido a la proximidad),
por los montañeros vascos, entre muchos otros escaladores.
En Canal Roya, hay vías de diversa dificultad, desde D a MD+. Opera Prima,
si no es la más fácil, es de las más fáciles.
Sin embargo como todos sabemos,
en la escalada en hielo las dificultades de las vías varían muchísimo según las condiciones y algún resalte
se puede poner muy “interesante”.
De arriba abajo, visión general de Opera Prima (75º), Canal Roya Wall (MD) y
Os Diables de Panti (MD+).
Campo de Hielo de Canal Roya y croquis vía Opera Prima.
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D

esde el Portalet, tenemos que
bajar unos metros por la carretera hacia la vertiente Aragonesa, y en la primera entrada que vemos
hacia la derecha, entramos. Aquí, aparcamos el coche en el amplio parking que
hay, preparamos las mochilas, y sobre las
8:00 AM estamos andando. En este primer tramo, hay que subir por las pistas
de esquí, aproximadamente durante 1h.
Al llegar a un collado, desde donde se ve
el Anayet, tiramos hacia la izquierda, teniendo delante nuestro en todo momento la cara Norte y la Este del imponente
Anayet. Al llegar a un pequeño alto,
ya vemos las cascadas de Canal Roya.
Desde este punto, avanzamos todo el
rato a media ladera hacia la izquierda y
descendiendo suavemente. La nieve se
pone dura en algún tramo corto, por
lo que decidimos ponernos los crampones en la mitad de la ladera. Y de
esta manera, llegamos por una nieve
bastante profunda a pie de las cascadas de Canal Roya, donde hay una piedra lo bastante grande para dejar las
mochilas y preparar todo el material.

La Escalada: Preparamos todas las cosas en la piedra comentada anteriormente, y vemos que van llegando más y más
personas; en total estaríamos unas 8 cordadas. Delante nuestro, entran unos en
Opera Prima (que luego no les veríamos
en toda la vía), luego vamos nosotros,
y detrás nuestro otra cordada para esta
misma vía. Al pie de la cascada se puede
montar una reunión con los piolets o los
tornillos de hielo para estar asegurando.
Largo 1: La cascada de este primer
largo es bastante ancha, y la que mas
varía según condiciones, así que está
muy bien para empezar a escalar en
esta modalidad. Nosotros atacamos este
primer resalte por lo mas dificil, ya que
este primer largo es bastante fácil. La inclinación de este largo anda por los 65º,
con cortos resaltes de 75º. Tras unos 25
metros de cascada, quedan otros tantos metros en una pala de nieve de 45º.
La reunión se encuentra a la izquierda,
bastante visible. Son dos clavos unidos
por cordinos y un maillón para poder rapelar. Aunque la reunión este ocupada,
se puede montar fácilmente otra al lado

con clavos o friends. Desde esta reunión
ya se ve el segundo largo, el que por
cierto, me acojonó bastante al verlo...

Largo 2: Desde la primera reunión,
el segundo largo impone un poco,
pero aun así, buscando lo más fácil se
puede subir sin pasar de 65º/70º. Nosotros decidimos subir rectos, sin esquivar las dificultades, la inclinación
es de unos 75º. En este largo dejamos
pasar a la cordada que iba detrás nuestro, ya que uno de ellos tenía bastante
experiencia y subía bastante rápido.
Cuando llegó nuestro turno tiró mi
aita primero, pues yo no me atrevía,
metió 3 tornillos en este resalte de 15m.
Tras finalizar el resalte, la pendiente es
de 50º. A la salida de este resalte, encontramos una reunión a la izquierda (cordinos con maillón), pero es preferible,
apurar a tope la cuerda y seguir unos
metros por la fácil rampa de nieve, para
montar nosotros una reunión con cordinos (muy buen puente de roca) y algún
friend en una mini rimaya muy cómoda.
Largo 3: Este último largo, tiene el
resalte más inclinado, pero es el menos
mantenido, y en mi opinión, es más fácil
que el segundo largo. Desde la reunión
que acabamos de montar, subimos por
una pala de nieve de 50º, y así, llegamos
a un corto estrechamiento con un pasito en hielo de 65º. Superamos este fácil
resalte, y seguimos por una pala de 55º.
Tras unos metros, llegamos al corto
resalte de 90º, que esta vez no tenía
mucho hielo. Aseguramos el paso
con dos tornillos, y tras sudar un
poco, salimos de este resalte. Desde
aquí hasta la reunión solo quedan
unos 15 metros, primero por una pendiente de hielo de 50º, y luego andando fácilmente. La reunión son unos
cordinos rodeando a un bloque, con
un maillón también, pero por aquí
no hay que rapelar (si no queréis que
os pase como nos pasó a nosotros).

Pero atención!!!, para que no os pase lo
que a nosotros; no se puede rapelar de la
reunión que hemos estado asegurando,
ya que luego es TOTALMENTE IMPOSIBLE
recuperar las cuerdas, y no porque se líen
ni se enganchen ni nada, simplemente
por el rozamiento que tienen. Nosotros
rapelamos desde aquí, y como no pudímos recuperar las cuerdas, volvimos a
subir, y bajamos andando. Según otros
escaladores, justo encima del resalte de
90º, hay unos cordinos por los que se rapela (mejor reforzar este seguro); aunque
nosotros no los vimos. Los demás largos,
se rapelan por donde habíamos visto los
cordinos con maillones sin problemas
hasta abajo.
2ª) En mi opinión la mejor opción, consta
primero de subir unos metros hacia la de
recha, hasta llegar al plano donde al fondo están el ibón de Anayet, para cuando se
pueda, buscar alguna canal de bajada hacia
las cascadas. La pendiente de descenso no
es muy pronunciada por donde bajamos
nosotros (unos 45º), y en poco tiempo, en
travesía hacia la derecha, y pasando por las
demás cascadas, se llega a la famosa piedra
donde todo el mundo deja las mochilas.
Tras regresar a pie de las vías, vimos como
todavía había gente escalando, pero nosotros después de comer un poco, recogemos
todo y volvemos hacia las pistas de esquí, y
hacia el coche (para volver tardamos lo mismo que a la subida, 1 hora y 30 min. debido
al cansancio).
Ya en el coche, muy contentos por nuestra primera escalada en hielo, bebemos un
poco, y vuelta Euskal Herría. Venga, todos a
disfrutar de esta bonita modalidad de la escalada, en la que todavía hay muchas cosas
por descubrir y abrir...

Descenso: Para descender hasta donde dejamos las mochilas, tenemos dos
posibilidades:
Durante el primer

1ª) largo,
Rapelardos
porcordadas
la misma vía, para eso
ascienden.
harán falta dos cuerdas de 60 metros.
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Superando el resalte
de 90º del tercer
largo.
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Datos de la ascensión
DIFICULTAD: La mayor inclinación en hielo se concentra en el
último largo, donde encontramos un corto paso de 90º, aun así,
el segundo largo, aunque menos inclinado, es de mayor recorrido, por lo que los gemelos sufren más.
MATERIAL NECESARIO: Piolet, crampones, 2 cuerdas (si son de
60m se podría hacer la vía en 3 largos; como hicimos nosotros),
material personal de escalada (arnés, mosquetones...), 4 tornillos de hielo (los largos entran de sobra), cordinos, algún friend
o clavo (por si la reunión está ocupada) y casco.
DESNIVEL: 175m. de vía.
Durante el segundo largo.

mucho hielo. Aseguramos el paso
con dos tornillos, y tras sudar un
poco, salimos de este resalte. Desde
aquí hasta la reunión solo quedan
unos 15 metros, primero por una pendiente de hielo de 50º, y luego andando fácilmente. La reunión son unos
cordinos rodeando a un bloque, con
un maillón también, pero por aquí
no hay que rapelar (si no queréis que
os pase como nos pasó a nosotros).

Descenso: Para descender hasta donde dejamos las mochilas, tenemos dos
posibilidades:
1ª) Rapelar por la misma vía, para eso
harán falta dos cuerdas de 60 metros.
Pero atención!!!, para que no os pase lo
que a nosotros; no se puede rapelar de la
reunión que hemos estado asegurando,
ya que luego es TOTALMENTE IMPOSIBLE
recuperar las cuerdas, y no porque se líen
ni se enganchen ni nada, simplemente
por el rozamiento que tienen. Nosotros

HORARIO: Se suele tardar 2 horas en hacer la vía, y unos 30
minutos para descender andando.
OBSERVACIONES: En el croquis, la raya pintada en azul, solo se
puede hacer si llevamos cuerdas de 60m o mas. Si la hacemos
de esa manera, la segunda reunión habrá que montarla con
cordinos en un puente de roca que estaba perfecto para eso, si
se quiere, reforzándolo con algún friend (buenos emplazamientos). Las demás reuniones están equipadas con clavos y cordinos, con un maillón para poder rapelar.

rapelamos desde aquí, y como no pudímos recuperar las cuerdas, volvimos a
subir, y bajamos andando. Según otros
escaladores, justo encima del resalte de
90º, hay unos cordinos por los que se rapela (mejor reforzar este seguro); aunque
nosotros no los vimos. Los demás largos,
se rapelan por donde habíamos visto los
cordinos con maillones sin problemas
hasta abajo.
2ª) En mi opinión la mejor opción, consta
primero de subir unos metros hacia la de

recha, hasta llegar al plano donde al fondo están el ibón de Anayet, para cuando se
pueda, buscar alguna canal de bajada hacia
las cascadas. La pendiente de descenso no
es muy pronunciada por donde bajamos
nosotros (unos 45º), y en poco tiempo, en
travesía hacia la derecha, y pasando por las
demás cascadas, se llega a la famosa piedra
donde todo el mundo deja las mochilas.
Tras regresar a pie de las vías, vimos como
todavía había gente escalando, pero nosotros después de comer un poco, recogemos
todo y volvemos hacia las pistas de esquí, y
hacia el coche (para volver tardamos lo mismo que a la subida, 1 hora y 30 min. debido
al cansancio).
Ya en el coche, muy contentos por nuestra primera escalada en hielo, bebemos un
poco, y vuelta Euskal Herría. Venga, todos a
disfrutar de esta bonita modalidad de la escalada, en la que todavía hay muchas cosas
por descubrir y abrir...
>>Llegando a la reunión del primer largo.
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Texto y Fotos: Fidel “Adarra”

“El Sueño del Agua”
Iñaki en el
tercer largo

El primer
largo

“...las cascadas de hielo no me extraña que enganchen al personal .../... no basta con ser un
“echao pa lante”, hacen falta conocimientos que se adquieren...”

A

ctividad que realizamos en el ya
lejano 2004 Iñaki y el que escribe. Fue
una mini-tourné que incluyó esquí y
hielo por la zona de Saint Lary y Bielsa.

yor dificultad), como “El sueño del Agua”.
Después de una noche en la que los cristales de la furgo se congelaron por dentro, nos desperezamos para ver el tiempo. La verdad es que no prometía mucho,
niebla y cielo gris, pero como estabamos
ahí mismo decidimos meternos en faena.

La verdad es que hasta entonces (y
después no mucho más), había realizado algún corredor y algun intento en Izás, (habilidoso de mi mismo
se me olvido el casco en casa, con lo
que poco o nada pudimos hacer, pero
eso es otra historia u otra actividad).

La cascada se compone de un torrente que al formarse el hielo forma una serie de zonas escalonadas
que permiten zonas de descanso.
Iñaki le da primero y va progresando a mitad del largo empiezan a caer los primeros
copos, reunión en un pino (la vegetación
es una tónica de esta cascada). Después de
la reunión del árbol, se vadea un contrafuerte por terreno que se hace andando.

El tema de las cascadas de hielo no me
extraña que enganchen al personal, pero
ojo es una actividad que no hay que tomar a la ligera no basta con ser un “echao
pa lante”, hacen falta conocimientos que
se adquieren o con un compañero experto o realizando algun cursillo de formación. En mi caso fue la primera opción.
Uno de los sitios emblematicos para picar hielo en Pirineo está en Bielsa, tanto
la Boca Norte como la Sur del Túnel, nos
ofrece distintas cascadas de diferente
dificultad (aunque tirando para grados
fáciles y de ahi que muchos cursillos de
formación se den en estas cascadas). Para
esta ocasión elegimos una cascada fácil
(no creo que hubiera podido hacer de ma-
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Ficha Técnica

Dificultad: II / 3+
Longitud: 220m.
Vía: El Sueño del Agua
Localización: Primera Cascada desde la Boca Sur del
Túnel de Bielsa.

Hay que tener en cuenta que con cuerdas de 60 m. desde el árbol cuesta llegar
a la siguiente reunión aunque un tronco
permite una reunión intermedia. En este
largo la característica es una serie de repisas entre zona vertical de cascada. El
tercer largo sigue la misma tónica del segundo. Poco a poco la nevada arrecia y
el agua hace un ruido que no invita a la
confianza por debajo del hielo. Nos cruzamos en la siguiente reunión con una
cordada que nos indica lo que queda, y
ante el panorama decidimos darnos la
vuelta. Pues nada a rapelar por el camino
realizado hasta llegar al Parking.

Las cuatro capas

MATERIAL

Un sistema para transpirar

E

ste artículo propone un sistema de vestimenta en montaña alternativo al clásico, y
muy utilizado, de tres capas (camiseta transpirable + capa de calor +
prenda impermeable), en cuya sustitución añadimos una capa más: “el
cortavientos”.
Es un sistema utilizable durante todo
el año y, salvo en situaciones de mucha lluvia y frío, nos permitirá ir más
cómodos, más ligeros y con un ahorro
de dinero considerable. Partimos de
la premisa de que al monte salimos
con buen tiempo. Desgranemos la
composición de las cuatro capas una
a una, pasando de la interior hasta la
exterior, de más transpirable a menos
transpirable:
Primera capa:
Una camiseta transpirable. Las fibras
sintéticas van muy bien, aunque también las hay de lana. El algodón queda desterrado, por supuesto. La camiseta podrá ser de manga corta o larga
dependiendo de la época del año.
Segunda capa:
Al mismo tiempo que aporta calor,
debe transpirar, y esas premisas las
cumple un forro polar. El más sencillo, un Polartec 100 por ejemplo, es
el más apropiado ya que carece de
refuerzos o revestimientos interiores
que sólo añaden peso y evitan que la
prenda transpire lo suficiente. Si tiene cremallera completa, mejor.
Hasta aquí el sistema es calcado al de
3 capas. La novedad viene con la siguiente capa.

Tercera capa:
El cortavientos, la clave de todo, será
lo más liviano posible, basta con un
nylon, no llevará ningún forro que
aporte calor, es preferible que tenga
capucha y no debe ser impermeable. Recordemos que a mayor impermeabilidad menor transpiración, y
eso es algo que no nos interesa. No
confundir con los conocidos Windstopper o Soft-Shell.
El cortavientos lo podremos utilizar
en actividad siempre que haya viento y no tengamos lluvia; su transpiración es mucho mayor que la del típico Gore-Tex (o cualquier otra prenda
con membrana) y cumple con su función de protegernos del viento. Quien
haya realizado una actividad mínimamente exigente con un impermeable
puesto sabrá que, a pesar de lo que
diga la publicidad, estos abrigos apenas transpiran.
Con las capas que hemos visto hasta
ahora estamos protegidos del viento
y tenemos cierto aporte de calor,
suficiente en verano pero escaso
en invierno, principalmente en las
paradas. Además, seguimos sin estar
cubiertos de la lluvia. Veamos, por
tanto, la...

Cuarta capa:
Chubasquero impermeable. La mayoría de las veces saldremos con buen
tiempo, por lo que el chubasquero irá
muchas horas en la mochila. Es fundamental, por tanto, que pese poco y
al no darle mucho uso tampoco hace
falta que sea especialmente resistente.
Los Gore Paclite son una buena opción,
aunque todas las marcas ofrecen membranas propias más económicas que
dan muy buen resultado.
La capa que nos aporte calor de verdad
puede ser un plumífero, o también alguna chaqueta de fibra. Raramente nos
lo pondremos en actividad, ya que para
ello suele bastar con el forro.
Este sistema de capas es muy versátil ya
que permite jugar con ellas según la situación que nos encontremos. Su único
inconveniente es que a veces hay que
parar para quitar o ponerse ropa, pero
más vale perder dos minutos que ir sudando innecesariamente.
Texto y fotos: Iñaki Sagaseta

“Arthurlee”

Datos prácticos
Precios
- Primera capa: A partir de 6 €.
- Segunda capa: A partir de 15 €.
- Tercera capa: A partir de 10/15 €.
- Cuarta capa: Entre 55 y 200 €.
- Capa calorífica: Entre 120 y 180 €.
Presupuesto mínimo: 201 €.
Pesos
- Primera capa: A partir de 100 gr.
- Segunda capa:Entre 250 y 300 gr.
- Tercera capa: Entre 70 y 200 gr.
- Cuarta capa: Entre 200 y 400 gr.
- Capa calorífica: Entre 300 y 500 gr.
Peso mínimo: 920 gr.
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POR ENCIMA DE 4000’s

Elbrus
Texto y Fotos: Manuel “Lolo” Díez - “m10se”

El Gigante Europeo
“...El día 23 de mayo del 2007, a las 10:30h. de la mañana hicimos
cumbre en el Elbrus, exactamente una semana después de hacer
cumbre en el Kilimanjaro...”
Domingo 20 de mayo de 2007: Llegamos
a Terskol (después de vuelos cancelados,
hoteles sin reserva...), una pequeña aldea
situada en el Valle de Baksan perteneciente a la República Kabardino Balkaria
del Cáucaso Ruso, limítrofe con Georgia.
Una vez allí cenamos filetes rusos en
el hotel, muy mono por dentro y terrorífico por fuera. Preparamos las
mochilas para intentar hacer cumbre el mismo día 22 por la mañana.
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Lunes 21 de mayo de 2007: El lunes comenzamos andando desde la Estación
de Esquí de AZAU, situada a 2.330m
hasta Barrels Hut a 3.700m. Aclaro andando, porque los palilleros se ahorran
esta jornada subiendo en un precario
teleférico salido de cualquiera de nuestras peores pesadillas hasta los 3.500m.
Recalcar que el camino es para ser ahorrado, teleféricos en ruinas, telesillas en
desuso, edificios demolidos, escombros,

basuras, pistas de esquí descuidadas y un
largo etc. (al puro estilo ruso, sin querer
ofender a éstos). Llegamos a Barrels Hut,
un complejo urbanístico formado por tres
mini casitas prefabricadas y 10 barriles o
camiones cisternas a modo de habitaciones con luz y calefacción. Viendo las co
modidades, el cansancio acumulado y
las buenas previsiones de tiempo, decidimos no intentar la cumbre esa noche
y subir al día siguiente hasta el siguiente
complejo llamado Priut 11 o Diesel Hut.

El Donguzorum desde el
Priut 11 (4.200m).

Barrels Hut
(3.780m)

Martes 22 de mayo de 2007: Subimos al
Priut 11, refugio en medio ruinas ya que
hace algunos años algún gracioso decidió
quemarlo, donde conseguimos una habitación compartida con un finlandés loco.
Desde allí subimos hasta un punto llamado
Patschukova Rocks (zona de rocas en medio del Glaciar), aunque nos fue imposible
llegar debido a las condiciones del hielo.
Hielo: El Elbrus se caracteriza por tener
varias costras de hielo azul, donde es
imposible realizar una autodetención.
De aquella todo el mundo hablaba del
hielo, 3 días antes de llegar nosotros fallecieron un polaco y un suizo debido a

La sombra del cono cimero
proyectada en las cimas
colindantes.

un mal resbalón, para ello ciertos guías
rusos decidieron equipar con cuerdas
fijas las zonas complicadas... pero las
cuerdas fijas eran ... ¡¡¡de tender la ropa!!!
¡¡¡Me daba mas miedo asegurarme
ahí que ir por el hielo sin crampones!!!
Miércoles 23 de mayo de 2007: Una semana después de hacer cumbre en el Kili,
a las 03:00 de la mañana empezamos a
andar desde el Priut 11 hasta la cima del
Elbrus W, 11km. para arriba y 1.592m. de
desnivel positivos, que añadidos a la altura se hicieron un verdadero sufrimiento.
Noche
despejada,
que
significaba frío, pero no era tan extremo
como esperábamos -12ºC a -17ºC.

La subida es larga y tendida rampas
de 30º / 40º, por hielo nos obligaban
a ir haciendo zetas constantemente.
Tras 5 horas aproximadamente llegamos al collado que separan la cima E de
la W a unos 5.300 m, y de ahí a cumbre
la parte mas dura, una rampa de unos
45º... Necesitábamos motivarnos y para
ello íbamos contando los pasos “venga
ahora 25... 30... 20…”, y así hasta que se
bordeaba, y a lo lejos se veía la pequeña
cimita que suponía estar en ¡¡¡La cumbre
de Europa!!!
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POR ENCIMA DE 4000’s

El descenso hasta Barrels, porque nos sobraban días, pudiendo haber bajado sin problemas
hasta Terskol y vuelta a Madrid.
El día del descenso bajamos en
el Teleférico, donde oímos todo
tipo de sonidos estridentes que
nos hacían esperar la salida de
Nosferatu de cualquier pequeña
rendija de ese lugar, pero no ocurrió nada. Los días que nos quedaron los aprovechamos por la zona,
visitamos los teleféricos subien-

do hasta Cheget, comimos cordero, mucho cordero, visitamos los
mercados y tuvimos la ocasión
de ser participes de un cumpleaños de unos oriundos de la zona.
Conclusión: Hemos ascendido
la cumbre de Europa, con su belleza particular, seguimos pensando
que la cumbre de Europa es el Mont
Blanc, y nuestra pregunta con lo bello que es el Cáucaso (Donguzorum,
Ushba...), ¿¿¿Por qué el más alto
siempre es el más feo???

Las Cimas W y E del
Elbrus llegando a
Priut 11

Ficha Técnica
Dificultad: La mayor inclinación en
hielo se concentra en el - Elbrus Oeste: 5.642m.
Dificultad: PD.
Época de ascensión: Mayo a Septiembre.
Itinerario recomendado:
Día1: España - Moscú (Rusia).
Día2: Moscú-Mineralnye Vody-Azau.
Día3: Azau - Cheget (3.600m).
Día4: Azau - Barrels Hut (3.900m) Diesel Hut (4.100m) - Barrels Hut.
Día5: Barrels Hut - Patschukova Rocks
(4.900 m).
Día6: Ascensión Elbrus (5.642m).
Día7-8: Días de Reserva.
Día 9: Mineralnye Vody - Moscú.
Día10: Moscú - España.
Como Llegar: En avión hasta Munich
o Moscú con conexión al aeropuerto

de Mineralnye Vody. Una vez en el
aeropuerto traslado privado hasta
Terskol (3 horas).
Permisos y Visa: La visa rusa es obligatoria y para ello se necesita la carta
de una empresa rusa para poder solicitarlo en el consulado. Se necesitan
registro fronterizo para poder circular por la frontera con Georgia, el registro Local y el OVIR que se obtienen
en Terskol, además de un permiso de
ascenso. Como dificultad añadida estos permisos han de ser gestionados
por personas que hablen ruso.
Empresa relacionada para rutas
guiadas y logística:

www.mundoexplora.com/elbrus.htm

Ascensión final a la cima del
Elbrus W, una mirada atrás
desvela el collado entre las
dos cimas.

Elbrus W (5.642m.)
techo de Europa.
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NOTICIAS

César y Bruno Pérez de Tudela, intentarán la ascensión a la cima del everest por el Nepal
Que un hombre de 68 años, con varios
infartos y un 'aparato' en una vena intente subir al Everest parecería incomprensible si no supiésemos que se trata
de César Pérez de Tudela. Y es que el
mítico alpinista español, junto a su hijo
Bruno y el doctor Pujalte, reputado cardiólogo catalán, intentarán ascender a
la cima del mundo, el monte Everest, en
la cordillera del Himalaya, en una expedición cuya duración prevista es de dos
meses.
Pero parece que el momento histórico
no es el adecuado porque la aventura
ha estado a punto de ser suspendida
por la sencilla razón de que la ruta escogida era la que se inicia en el Tíbet, una
región azotada en estos momentos por
los conflictos con China. La inalterable
programación de los Juegos Olímpicos
del próximo verano en la nación asiática tiene previsto llevar la llama Olímpica a esa zona en las mismas fechas en

Oiarzabal regresa
al Makalu
El montañero vasco Juanito Oiarzabal
intentará lograr su vigesimosegundo
‘ochomil’ en la quinta montaña más
alta de la tierra, el Makalu (8.463m).
El alavés partirá mañana hacia Nepal
con el fin de alcanzar la cima con una
expedición comercial.
El montañero, que hoy cumple 52
años, ostenta el récord mundial de ascensiones a ‘ochomiles’, con 21 cimas,
y es el sexto hombre que ha alcanzado las catorce cumbres de más de
8.000metros de altitud sobre el nivel
del mar y el cuarto que lo ha logrado
sin el uso de oxígeno suplementario.
Tras sufrir congelaciones en su última
ascensión, que le llevaron a la amputación de todos los dedos de sus
pies, el montañero vitoriano regresa
ahora para intentar reanudar su carrera como himalayista. Hace dos años
anunció que abandonaba los ‘ochomiles’, pero la llamada de la montaña ha
podido con él.
Fuente: elcomerciodigital.com

Pirineos3000 - Noticias - Oiarzabal
regresa al Makalu

que la expedición española comenzaría
su andadura, por lo que la prohibición
del paso de expediciones al Tíbet hasta
el 10 de abril, marcada en un principio,
se ha convertido en un cierre total de
fronteras de forma indefinida.
La decisión ha obligado a los expedicionarios a replantearse la ruta. Según Bruno Pérez de Tudela, que reside en Sierra
Nevada desde hace varios años, «trataremos de ascender por Nepal y esperemos que no tengamos contratiempos
administrativos porque, aunque se trata de un país que no depende directamente de China, sí que está recibiendo
presiones de esa nación para que cierre
también sus fronteras».
Fuente: ideal.es
Pirineos3000 - Noticias - César y Bruno
Pérez de Tudela intentarán la ascensión
a la cima del Everest por el Nepal

Montserrat regula la escalada
en el parque natural
La escalada en Montserrat ha quedado
sometida a una regulación para hacerla compatible con el mantenimiento
del parque natural.El patronato de la
montaña firmó ayer un acuerdo con la
Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya que velará por las especies
protegidas y el medio natural. Durante el acto, celebrado en Montserrat,
se recordó a la joven que murió el domingo cuando escalaba en la zona.
El acuerdo permite mantener la escalada durante todo el año en el 90,2%
de las casi 4.000 vías inventariadas
por la FEEC y la regula temporalmente
en el 8,65% de los casos, en función de
los hábitats estacionales de las aves
del parque natural. Queda prohibido
escalar en el 1,15% de las vías, concretamente en la zona del monasterio.
Fuente: El Periódico.es
Pirineos3000 - Noticias - Montserrat regula la escalada en el parque
natural

Aragón protege los últimos
glaciares que quedan en España
La comunidad autónoma de Aragón alberga
en el Pirineo los últimos glaciares que quedan
en toda la Península Ibérica, según informa
Roberto Pérez. Son los más meridionales de
Europa y los últimos vestigios de las masas de
hielo que han configurado plenamente las formas de la cordillera en el Pirineo aragonés. Así
que en los últimos años se están reforzando las
medidas de protección de estos enclaves. En el
año 1990, Aragón aprobó la ley que declaraba
a los glaciares del Pirineo como Monumentos
Naturales. Y en el año 2002, el Gobierno regio-

nal dictó un decreto por el que se aprobaba
el Plan de protección y ampliación de la superficie 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 Monte Perdido o Tres Sorores.
Fuente: abc.es
Pirineos3000 - Noticias - Aragón protege
los últimos glaciares que quedan en
España

Carlos Soria, el Himaya a los 70
"No me llevo muy bien con la era digital",
confiesa Carlos Soria poco antes de ser entrevistado, recordando aquellos tiempos
de alpargata y cáñamo, aquella época de
carencias en la que se inició en la montaña.
Poco se puede decir de Carlos que no hayamos dicho ya: es uno de los personajes más
respetados en cualquier campo base del
Himalaya desde que viajara allí por primera
vez en 1973.
Ahora, concretamente, en el del Gasherbrum I, montaña que intentará este julio. Ha
llovido mucho desde su primera escalada.
Más de cincuenta años de roca y hielo han
pulido a un ochomilista que ha llegado a
los 70 en una forma física envidiable. Desde

que cogiera el primer autobús de línea con
sus cuatro hijas para ir a Galayos hasta hoy,
ya con nietos que incluso van a recibirle al
aeropuerto el día de su comunión, con vestido y todo, el mundo, las leyes de la sociedad y en definitiva el espíritu humano han
cambiado. La montaña no iba a ser menos.
Carlos Soria habla con nosotros de esos
cambios y de la actualidad del Himalaya, y
de la montaña en general, que tiene tantas
cosas buenas como malas.
Fuente: desnivel.es
Pirineos3000 - Noticias - Carlos Soria, el
Himalaya a los 70
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La era del deshielo
Los cálculos indican que los glaciares perdieron medio metro de equivalente de
agua en 2005, y en 2006 la pérdida se elevó a 1,4 metros. Los datos del Programa
Ambiental de la ONU fueron compilados
por el Servicio Mundial de Monitoreo de
Glaciares, que calculó la reducción o el aumento de nueve cordilleras en términos de
“equivalente de agua”.
El director del Servicio, Wilfried Haeberli,
explicó que las cifras más recientes son
parte de una tendencia acelerada que no
parece tener fin. “Esto continúa la tendencia de pérdida acelerada de hielo durante
el último cuarto de siglo, y hace que la
pérdida total desde 1980 se eleve a más de
10,5 metros de equivalente de agua”, resumió. El estudio realizado sobre unos 100
glaciares incluye cifras que muestran que

se está produciendo una reducción significativa en Argentina, Austria, Noruega, Suecia, Italia, España y Suiza.
Según estimaciones científicas, el glaciar
Viedma, ubicado en la provincia de Santa
Cruz, perdió volumen en su relación masa/
altura, en aproximadamente 50 metros de
espesor y cerca de 1 kilómetro en longitud.
Pero el glaciar más afectado parece ser el
glaciar Breidalblikkbrea, en Noruega, que
perdió 3,1 metros en equivalente de agua.
El director del Programa Ambiental de la
ONU, Achim Steiner, señaló que “millones
de personas dependen directa o indirectamente de estos depósitos naturales de
agua para beber, o para la agricultura, la
industria y la producción de electricidad”.
Steiner advirtió que es esencial que el mun-

do identifique las señales de alarma que
hay en el cambio climático, y remarcó que
el retroceso de los glaciares son las más obvias, informó la BBC. El funcionario recordó
que es necesario que se inviertan más fondos en fuentes de energía renovable y dijo
que la prueba será a finales de 2009, en la
convención internacional de Copenhague
sobre el clima. Allí, “los gobiernos deben
acordar una reducción decisiva de nuevas
emisiones (de gases que causan el efecto
invernadero), y un régimen centrado en la
adaptación. Si no es así, como pasa con los
glaciares, nuestro margen de maniobra y
la oportunidad de actuar simplemente se
derretirán”.
Fuente: pagina12.com
Pirineos3000 - Noticias - La era del deshielo

El Pirineo contará con mejores
medidas de prevención y rescate

Las Federaciones Aragonesas de Montañismo (FAM) y de Espeleología han firmado
este lunes unos convenios de colaboración
con el Ejecutivo autonómico. Con ellos se
buscará prevenir los accidentes de montaña, mejorar la seguridad de los turistas en
el Pirineo y disponer de un operativo eficaz
para atender a las personas que puedan
sufrir algún percance en sus actividades
montañeras. El convenio de colaboración
firmado con el montañismo recoge que
el Gobierno de Aragón destinará 44.000
para el sostenimiento de la red de alerta
meteoro-nivológica, para la renovación del
material de comunicaciones utilizados en

los refugios gestionados por la FAM y en
otros de interés general del Pirineo Aragonés. Además, servirá para continuar y actualizar la señalización estacional sobre el
riesgo de aludes.
Con esta inversión se garantiza también la
notificación urgente desde los refugios al
Centro de Emergencia SOS Aragón cuando
se produzca un alud o cualquier tipo de accidente o incidente que afecte a personas o
edificaciones. El Presidente de la Comisión
Gestora de la Federación Aragonesa de Montañismo, Fernando Lampre, ha asegurado
que “es una satisfacción volver a renovar este
convenio, que comenzó hace 12 años”. Ade-

más, ha explicado que este tipo de acuerdo
son necesarios “sobre todo viendo cómo en
la última década se han multiplicado las visitas a los macizos pirenaicos”.
Esta gran afluencia provoca que se aumente el riesgo objetivo existente. Por ello, “es
necesario realizar una estimación de riesgos
para cumplir con los dos puntales claves de
la política deportiva: la formación y la información”, ha afirmado Lampre.

Fuente: aragondigital.es
Pirineos3000 - Noticias - El Pirineo contará con mejores medidas de prevención y
rescate

Fallece Iñaki Ochoa de Olza
El montañero navarro no pudo resistir
más. Tras cinco noches a más de 7.400
metros de altura y afectado por una
grave lesión cerebral complicada en
las últimas horas por un edema pulmonar, Iñaki Ochoa de Olza Seguín
falleció hoy a las 8.45 horas (12.30
horas en Nepal) en la pared sur del
Annapurna. A su lado, el montañero
suizo Ueli Steck, que ayer llegó hasta
la tienda del pamplonés, en el techo
del Himalaya, tras una vertiginosa ascensión desde el campo III.
El fatal desenlace fue comunicado
al centro de coordinación del rescate por el rumano Horia Colibasanu,
quien acompañó y trató a Ochoa de
Olza durante cuatro noches antes de
verse obligado a descender por pro-
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blemas de salud. El suizo Ueli Steck,
quien le relevó y ha pasado esta última noche con el navarro, comunicó
que el pamplonés, aquejado por un
edema pulmonar además de por una
grave lesión cerebral, comenzó a tener graves problemas respiratorios
hasta que finalmente su organismo
no resistió más. Los intentos del montañero suizo por reanimarle mediante
masaje cardiorespiratorio no dieron
resultado.
Apenas cuatro horas han separado
al navarro de contar con el oxígeno
artificial que portaba el kazajo Denis
Urubko, quien estaba realizando un
ascenso a la desesperada desde el
campo II (6.900m). El kazajo era sólo la
punta de lanza de un impresionante
dispositivo de rescate que, en apenas

cuarto días desde la noticia del inicio
de los problemas del pamplonés, ha
sido capaz de reunir en la pared del
sur del "ochomil" nepalí a un total de
14 montañeros de distintas nacionalidades dispuestos a ayudar al navarro.
Ahora mismo, y al margen de posteriores valoraciones o decisiones, la
máxima prioridad de la familia y de
los amigos es el que todos los montañeros implicados en el rescate puedan
descender con la máxima seguridad
de regreso al campo base. Más aún
cuando las condiciones de la pared se
han complicado con una tormenta de
nieve.
Fuente: diariodenavarra.es
Pirineos3000 - Noticias - Fallece Iñaki
Ochoa de Olza

Forau de
Aigualluts
Corazón del Macizo de la Maladeta
Una marcada traza interrumpe la virginidad del paisaje.

Para realizar la actividad nos acercaremos hasta el Parque Nacional de Posets-Maladeta. Pasado Benasque, continuaremos por la A-139 hasta casi el final de la misma donde se encuentra (a mano derecha), el desvío hacia el Hospital de Benasque. Se trata
de una pista hormigonada que desciende paralelo al valle. Encontraremos antes de
llegar al hospital, un Parking a la izquierda, donde dejaremos el coche. Allí arranca el
Sendero Geomorfológico de Aigualluts, objeto de esta descripción. Esta es, sin duda,
la excursión más conocida y concurrida de esta zona del valle. Ahora en invierno, la
cosa cambia bastante, pues no todo el mundo se atreve a adentrarse en la montaña.
Texto y Fotos: Francisco Ortega “Chesco”

E

ste itinerario ha sido realizado
en invierno y con raquetas. Comenzaremos el recorrido junto al cartel que indica el comienzo del
sendero Geomorfológico. El sendero
tiene colocadas placas explicativas de
algunos fenómenos naturales como la

formación de morrenas, dolinas, etc...
Atravesaremos la zona de las Palancas
de Aigualluts, en un muy breve ascenso,
para ponernos a la altura de los Llanos
del Hospital, el que atravesaremos sin
ningún problema, pues en invierno, la
nieve esta pisada para los esquiadores de

fondo, los numerosos arroyos trabados y
con mucha, muchísima nieve encima.
Dejaremos el Hospital a nuestra derecha, nuestra misión, ahora es buscar
una palanca de madera (seguramente
cubierta de nieve), situada al fondo del
llano, a la derecha de un largo mure-
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TRAVESÍA CON RAQUETAS DE NIEVE

te de mampostería, que seguramente serviría en tiempos para separar el
ganado cuando lo bajaban del monte.
En este punto dejamos momentáneamente las pistas de fondo, introduciéndonos en el bosque de pinos y abetos,
ascendiendo a un pequeño “turonet”.
Saldremos, de nuevo, a espacio abierto
antes de llegar a los pies de la Colladeta
dels Aranesos. Hemos llegado, en este
momento al Pllan de Estañ (Llano del
Lago, traducido del Patués o Benasqués),
donde podremos observar (si no tienen
mucha nieve encima) los pequeños Ibones del Pllan de Estañ, ibones casi colmatados y que en esta estación están completamente congelados en su superficie.

1.> El Pico de Aigualluts (2.708m)
visto desde el Plan Inferior de Aigualluts.
2.> Una de las imágenes más bonitas de todo Pirineos, el coloso Aneto
(3.404m), desde los nevados Llanos
de Aigualluts.
3.> Un manto de nieve deja estas formas redondeadas cerca del Forau de
Aigualluts.
4.> Pico de Aigualluts, fiel guardián
de la zona.

Bordearemos los ibones por la Cara Norte, virando hacia el S-SE después del último ibón,
empalmando el sendero, de nuevo, con las
pistas de esquí de fondo, que coincide además con la pista que durante el resto de estaciones sirve de acceso rodado a La Besurta.
Seguimos en este momento por la pista
de esquí, que asciende hasta La Besurta, dejando a nuestra derecha el refugio
de chapa de La Besurta. Aquí, dejamos
definitivamente las pistas, ahora es cuestión de seguir una de las múltiples vías
abiertas en la nieve. Yo he decidido seguir
la vía tradicional, que pasa junto al desvío
del Refugio de La Renclusa, y que pasa al
sur del Turó de la Plleta de la Renclusa.
Ahora descenderemos hasta el Pllan Inferior de Aigualluts, que desemboca en el
Forau dels Aigualluts. Nos encontramos
rodeados de nieve virgen, a excepción del
estrecho sendero hoyado en el blanco elemento. Unos cientos de metros más y estaremos en el Pllan Superior de Aigualluts
con unas inmejorables vistas del gran Aneto.
El Forau dels Aigualluts se podría traducir al
castellano como “el agujero por el que cae
el agua”, no es más que una dolina que se
ha hundido, quedando al descubierto la
zona de filtración del agua. Aquí desaparece el agua de los arroyos y ríos de esta
cuenca, para reaparecer en el río Garona y
desaparecer definitivamente en aguas Atlánticas.
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Un antes y un después del Pirineo

El Desaparecido,
Glaciar de Ramond
Texto de Marc Subirá y Fotos de Ramiro Adiego “Ramiro”
as cosas que tienen que ver con
Lllones
la tierra se suelen medir en mide años, o en miles de mi-

llones de años… Actualmente este
valor ha descendido drásticamente, y esto provoca, que sin darnos
cuenta, las fotos que realizó Julio
Soler Santaló en el 1918, hace “tan
solo” 90 años, sean muy diferentes
a lo que se pueden realizar en la
actualidad.
Ambas fotos están tomadas desde
Cuello Gordo, con una diferencia
de 87 años. En la primera, se puede
ver el Glaciar de Ramond o Glaciar
de Añisclo entre el Monte Perdido
y el Soum de Ramond o Pico de
Añisclo. En la segunda instantánea
tomada el pasado 8 de agosto de
2005, el glaciar ha desaparecido
completamente.

1918

2005

Los científicos, políticos, ciudadanos… no nos ponemos de acuerdo
si es debido al efecto del hombre
sobre el planeta, o por el contrario
es algo que tenía que pasar inevitablemente, pero lo que si que está
claro, es que la diferencia es bien
notable.
Esperamos que con este artículo
todos podamos reflexionar sobre
lo que esta sucediendo e intentemos evitarlo en todo lo que nos
sea posible.
-.Marc Subirá.Fotografías: Colección Julio Soler Santaló
y Lucient Briet.
Base, Pueblo de Yeba y Glaciar de Ramond - año 1909. Arriba, Las Tres Sorores desde Cuello Gordo - 1918. Abajo,
Las Tres Sorores desde Cuello Gordo año 2005.
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