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DOS CLÁSICAS DE 
ALPINISMO EN CASA
ANIE (CORREDOR NO), ALANOS (SOLEDAD SONORA)

Siempre que me piden escribir me gusta hacerlo de las montañas que rodean mi casa. Un poco recelosa de mostrar sus secretos pero feliz de 
ver cientos de amantes del montañismo, esquí o escalada caminar o deslizarse por su piel. Aquí os propongo dos grandes (y muy desconoci-
das) clásicas de alpinismo de nuestro Pirineo Occidental que con este artículo salen de su anonimato. Merecen una visita en época invernal. 

TEXTO Y FOTOS

Patricia Viscarret Goñi
(Azkoitia, 1980)

Madre y alpinista es una 
buena definic ión.  Ha 
guiado grupos por medio 
mundo (Nive Mendiak. Ski 
and Mountain Guides). Su 
día a día gira entre pare-
des, nieve y buenas dosis 
de ordenador
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Parece que el alpinismo va quedando arrinconado con la ul

traespecialización de la montaña, donde ya solo se mira el 

cronómetro o los metros de desnivel, y han quedado de lado 

la dificultad o la exploración. Nuestro Pirineo, tan cerca de la 

influencia del mar, y cada vez más escaso de nieve, no posee 

las condiciones de otras zonas de cordillera con clima más con

tinental y frío. Aun así, con un poco de imaginación, se pueden 

hacer buenas actividades invernales. Mediante estas líneas os 

dejo una propuesta para dos grandes días de alpinismo y esca

lada, perfectamente combinables con esquí de montaña.

ANIA/AUÑAMENDI: CORREDOR NO
Una clásica escondida y posiblemente la escalada más clásica y bo

nita del Ania/Auñamendi (Anie) en invierno, a pesar de que miles 

de montañeros pasan por delante cuando ascienden la vía normal.

DIFICULTAD: de AD a D. Máx 75º (con algún tramo de roca si la 

nieve escasea, de III/IV en la salida)

DESNIVEL: 200 m

MATERIAL: cuerda de 40 m, 2 tornillos, Friends (1, 0.75 y 0.5) y 

fisureros.

DESCENSO: por la vía normal de la cara sur.

HORARIO: Aproximación 2 h. Escalada 12 h. Descenso: 3 h (ca

minando) o 1 h (con esquís). 

Es un recorrido interesante para combinarlo con esquís de 

travesía. Desde el parking de la cuerva helicoidal del Puerto de 

Belagua (Pistas de esquí de la Contienda) accedemos por las 

pistas (sin molestar, intentando no pisar las huellas de esquí de 

fondo) al llano de la Contienda, y en una corta remontada nos 

dirigimos al collado de Pescamou. Antes de llegar a él realiza

mos una larga travesía que apenas gana altura, hasta llegar al 

refugio de chapa de los espeleólogos. Desde aquí y por la vía 

normal que atraviesa Larra, llegamos al marcado collado del 

col des Anies, desde el que se puede divisar el corredor que 

vamos a escalar. Una vez aquí, nos separamos de la vía normal 

Alanos
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y ascendemos con la referencia del cono de corredor (30º40º). 

El corredor en su inicio es ancho, pero poco a poco se va estre

chando y va adquiriendo inclinación.

Normalmente (según condiciones) es necesario asegurar los 

últimos 6080 metros, donde pueden aparecer tramos de hielo 

o mixto (hasta 75º/IV). Si hay mucha nieve, normalmente el co

rredor se suaviza.

La escalada concluye en la pala sur de la vía normal, por donde 

sin dificultad, alcanzamos la cima. Si hemos subido con esquís, el 

descenso será una maravilla para los sentidos, finalizando así un 

día completo y redondo.

Nuestro Pirineo, cerca del mar y cada 
vez más escaso de nieve, no posee 
las condiciones de otras zonas. Aun 
así, con imaginación, se pueden hacer 
buenas actividades invernales

ALANOS: CORREDOR SOLEDAD SONORA
Esta sierra siempre ha tenido una forma que llama poderosa

mente la atención desde Zuriza. Su roca, por lo general mediocre 

no ha atraído mucho a los escaladores, pero los últimos años ha 

habido una actividad frenética. Actualmente más de 15 vías in

vernales rayan sus goulottes y una docena de vías de escalada 

en roca atraviesan sus muros calcáreos.

Soledad Sonora es su escalada invernal más clásica, abierta 

por Alberto Urtasun en solitario a mediados de los 90, y traza 

una línea lógica de dificultad moderada y en la que según condi

ciones podemos encontrar hasta dos bonitos tramos de hielo. 

Alberto, con una docena de aperturas sólo aquí en Alanos, ha 

sido un incansable explorador de rincones apartados en el Piri

neo más desconocido. 

Dificultad: de D a MD. Máx 80º (muy variable según condiciones)

Desnivel: 250 m.

Material: 4 tornillos, friends y fisureros.

Descenso: desde el collado de la Ralla, primero por pendientes 

suaves de la cara sur y luego desde el collado del Achar de 

Alano por la vía normal de la cara norte.

Horario: Aproximación 1 h 30 min. Escalada 2 h. Descenso  

2 h 30 min. 

Ania/Auñamendi (Anie)
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Desde el llano de Tacheras ascendemos por la pista y la vía 

normal del paso de Alanos hasta las naves ganaderas de la parte 

superior. Desde aquí, abandonamos el camino de la vía normal 

y realizamos una larga travesía por debajo del Achar de Alano 

hasta llegar a la muralla de la Ralla de Alano. El corredor divide 

en dos esta amplia muralla calcárea. Localizamos la canal de 

entrada y un primer resalte exige normalmente asegurarse (70

80º). Salimos a una capa de nieve (45º55º) que cruzamos con 

tendencia a la izquierda, para superar un muro central que corta 

el corredor. Este punto se supera por un estrechamiento donde 

habitualmente hay un tramo de hielo escaso (70º80º, 1 parabolt, 

¿quién lo habrá puesto?). Una travesía a derecha expuesta pero 

normalmente fácil nos sitúa de nuevo en el eje del corredor. Una 

vez aquí ascendemos por unas pendientes homogéneas de nieve 

(45º60º), hasta salir al amplio collado entre las dos cimas de la 

Ralla de los Alanos.

Con estas propuestas termino… ¿O empiezo? Me gusta sentir 

que con la última escalada empiezan otras nuevas…

Alanos


