CANALES DE INICIACIÓN EN EL

PIC DELS TRES
ESTANYS

TEXTO Y FOTOS

Carles Giné-Janer
Aficionado a la montaña y apasionado de los
Pirineos desde los 15
años, ha subido todos
los 3000 “oficiales”, 10
picos de más de 4000
m en Alpes, Atlas y Andes, y cuenta con dos
cumbres de 5000 m
en Andes, además del
Aconcagua, de 6962 m.

Cascada que proviene del desguace del Estany de la Gola
El Pic dels Tres Estanys (lagos en catalán oc

Desde que observé el pico subiendo al Vento

cidental) es un poco conocido pico de la co

lau en octubre de 2014, me cautivó su belleza

marca catalana del Pallars Sobirà. Sí que son

y me propuse subirlo. Así pues, este pico de

PUNTOS DE PARTIDA
CARA ESTE:

más conocidos el Pic de la Coma del Forn, al

2758 metros de altura, centró algunos de mis

Su ruta normal coincide con la de su vecino

sur y, especialmente, el Pic de Ventolau, al

esfuerzos montañeros entre los inviernos y

Ventolau hasta el collado que los separa. Allí,

norte. Pero difícilmente no se podrá recono

primaveras de 2015 y 2017, llegando a subirlo

una amplia y fácil cresta permite llegar a su

cer la belleza de su cara este, bien visible en la

un total de 5 veces, nunca por su ruta normal.

cumbre, en dirección sur. La base de esta as

ascensión por la ruta normal al pico Ventolau

Han salido un total de 6 canales diferentes, de

censión es la estación de esquí de Pleta del

(2849 metros), y en parte de la ascensión al

las cuales no tengo noticia que se hubieran

Prat, pasada la población de Tavascan, a unos

pico de Coma del Forn (2682 metros).

subido antes.

1700 metros de altura.
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CARA OESTE:

Mascaró, en dirección oeste. Si hay poca ni

Para los 3 corredores de la cara oeste, será ne

son demasiado numerosos. Por suerte, no hay

cesario ir hasta un punto intermedio entre las

pérdida posible, pues se trata de ir subiendo

poblaciones de Cervi y Gavàs (cerca de Esterri

por el barranco. De momento, se comparten

d’Àneu). Allí nace una pista de unos 8 kilóme

las rutas normales tanto de la Coma del Forn

tros que permite llegar hasta cerca del Planell

como del Ventolau , y también del Tres Es

de Sartari. Cabe decir que la pista no está en

tanys. Después de superar unos 700 metros

muy buen estado y que la nieve puede que no

de desnivel, incluida una espectacular pala de

permita llegar hasta su fin.

nieve, justo al pasar un pequeño collado en

APROXIMACIÓN

Estany Superior de la Gallina

eve, quizás veremos algún hito más, pero no

Pic de Ventolau
2849

Estany de la Gola Pic

dels Tres Estanys
2753

Cabaña de la
Pleta del Prat

Els Tres Estanys 2682

Pic de la Coma
del Forn

0

1 km

2 km

tramos en la Coma del Forn, donde las vistas
empiezan ya a ser impresionantes. A nuestra
izquierda está el pico Coma del Forn, delan

CARA ESTE:

te el Pic dels Tres Estanys y a la derecha, el

En el primer caso, se va ladeando en di

Para la cara este, se empieza a caminar supe

Ventolau. El primero no se aprecia bien, pero

rección al collado que separa el Pic dels Tres

rado el edificio del refugio, siguiendo una pis

los otros dos sí; el pico al que nos dirigimos

Estanys del Ventolau. Un rato antes, ya vere

ta con las indicaciones de l’Estany de Mascari

especialmente.

mos a nuestra izquierda el corredor, también

da o del Diable. En una marcada curva hacia la

Cercanos deben estar los lagos de la Coma

derecha, los indicadores nos llevan a dejar la

del Forn. Hasta aquí va el camino conjunto

igual que los otros dos.

visible desde que se llega a la Coma del Forn,

pista, pero no lo haremos. Seguimos esta has

para los corredores de la cara este. A partir de

En el segundo y el tercer caso, se sigue la ruta

ta su final, ya cercano, en un llano.

este punto, para el corredor del Ferran, cabe

hacia el visible Coll del Forn, hasta que el ter

A la derecha del llano veremos un hito.

seguir la ruta normal al Ventolau. Para los cor

reno nos permita girar a la derecha y acercar

Nos vamos hacia allí y empezamos a subir

redores de la Ballarina y de l’Andrea, la ruta

nos al pie de las otras dos canales: Ballarina

de forma clara y decidida por el barranco de

hacia el Coll del Forn.

y Andrea.

Detalle de la cara este. A la izquierda corredor de la Ballarina. A la derecha, corredor de l’Andrea. En el medio, la cumbre
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de la Gola. Se trata ahora de atravesar el río
y empezar a subir haciendo lazadas (quizás
encontremos el rastro del camino de verano),
para superar los poco más de 200 metros de
desnivel que separan el pie de la cascada, de

l’Estany de la Gola.

45 graus

Justo antes del lago, encontraremos el refu

40 graus

gio homónimo a 2231 metros de altura, el cual
puede ser una buena opción para dividir la as
censión en dos días. La ruta de verano bordea
el lago por el oeste, pero se puede bordear por

40 graus

el otro lado y ahorraremos así un buen trozo
de camino. Entraremos así, en clara dirección
Corredor de la
Corredor de l'Andrea 200 m. 50 graus,M3
Ballarina
Febrer 2017
150 m.
Joanet Riba
40/45 graus
Enric Nicuesa
Febrer 2016
Carles Giné-Janer
Aleix Barberà
Material: bàsic personal, i algun camalot i
Joanet Riba
estaca
Carles Giné-Janer
Material: bàsic personal

Corredoret del
Ferran,
150 m. 40 graus
Abril 2015.
Aleix Barberà
Josep Boixader
Carles Giné-Janer
Material: bàsic
personal

este, en la zona donde se encuentran los tres
lagos que dan nombre al pico. Pronto se em
pezará a ver la cara occidental de nuestro
pico. Aunque esta vista no es tan espectacular
como la de la cara oriental, no está nada mal.
A continuación, se gira en dirección nor
deste, para acercarnos a los pie de las canales
de la cara oeste. La canal de La Laura de Ca

Croquis cara este

del Mestre es bien visible y se sigue una direc
ción con más tendencia este que norte; más o

CARA OESTE:

(oeste) y se eleva hacia el Planell de Sartari,

menos cerca del Coll del Forn. Para las canales

Se seguirá la pista hasta donde la nieve lo

en clara dirección norte. La misma se acaba

de los “arroces”, la tendencia es más dirección

permita. Una vez llegados al aparcamiento,

poco antes de una espectacular y visible cas

norte, hacia el collado que separa el Ventolau

se sigue la misma, que vadea por la izquierda

cada, proviniente del desguace de l’Estany

de nuestro Tres Estanys.

Vista estival del corredor del Ferran
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Vista del corredor Arròs a la cubana con el Ventolau detrás. AUTOR: Joanet Riba
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Aproximación al corredor de la Ballarina

CANALES CARA ESTE
1-CANAL DEL FERRAN

Es el más fácil de la cara este y acaba justo
en la cresta cimera, que une el collado en
tre el Ventolau y el Tres Estanys , y donde

TRACK DE LA ASCENSIÓN COMPLETA:
https://ca.wikiloc.com/rutes-alpinizsme/pic-dels-tres-estanys-9435768
Track de la canal: https://ca.wikiloc.com/
rutes-alpinisme/corredoret-del-ferranal-pic-dels-tres-estanys-9576404
MATERIAL: básico personal (dos piolets y casco)

acaba, por la cara oeste, la canal Arròs a la

cubana . Es visible desde lejos, de derecha a

guen 5 metros más a la derecha. Allí se cambia
de dirección y se sube en diagonal hacia la iz
quierda por terreno mixto (M3), unos 15 metros
hasta que se vuelve a montar reunión. El último
largo consiste en subir unos 3 o 4 metros hacia
la derecha, hasta llegar a una línea de nieve de
unos 45 grados de inclinación que, siguiéndola,
nos deja 2 metros a la derecha de la cumbre.

izquierda. Tiene poco menos de 150 metros

2-CANAL DE L’ANDREA

de desnivel, con unos 40 grados máximo de

Es el corredor más complicado de los seis que

inclinación, bastante constante. Una vez en

se explican en este artículo y el más visible de

la cresta, solo cabe girar a la izquierda (sur),

la cara este. Va de izquierda a derecha, empe

El nombre está dedicado a la pareja de

para superar los pocos metros que nos se

zando un poco al sur de la vertical de la cum

Joanet. Ascensión realizada por Joanet Riba,

paran de la cumbre. Para bajar, volvemos

bre y acabando directamente en la misma. Un

Enric Nicuesa y Carles Giné-Janer el 19 de fe

por nuestros pasos para, una vez pasado el

espolón rocoso lo separa, más al sur, de la ca

brero de 2017.

final de la canal, llegar al collado ya indica

nal de la Ballarina.

TRACK DE LA ASCENSIÓN COMPLETA:
https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/ascensioal-pic-dels-3-estanys-per-corredor-de-landreaaproximacio-corredor-de-neu-i-roca-16508791
Track de la canal: https://ca.wikiloc.com/
rutes-alpinisme/corredor-de-landreaal-pic-dels-tres-estanys-16534598
MATERIAL: básico personal, cuerdas, algún camalot y alguna estaca.

do, descendiendo por la ruta normal del pico
de Ventolau.

Tiene dos partes claramente diferenciadas:
la primera es una canal totalmente de nieve de
entre 40 y 45 grados de pendiente y un máxi

El nombre es un homenaje a mi hijo Ferran.

mo al final de 50. Se puede decir que se acaba

Ascensión realizada por Aleix Barberà, Josep

aquí la canal y se complica el tema. Se realiza

Boixader y Carles Giné-Janer el 18 de abril de

un flanqueo hacia la derecha (norte), unos 6 o

2015.

7 metros y se monta reunión. Desde ella, se si
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La bajada es la misma que para la anterior
canal.
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3-CANAL DE LA BALLARINA

Corredor Arròs a la
cubana
Variant per la dreta:
Corredor Arròs a la
cubana amb allets
120 m. 45 graus
Abril 2016
Joanet Riba
Carles Giné-Janer
Material: bàsic personal

Es quizás el corredor más estético y visual
de la cara este. Es también el que está más al
sur, y toma dirección de izquierda a derecha,
acabando en la cresta sur del Tres Estanys,
en la cara opuesta donde acaba la canal de La

Laura de Ca del Mestre. De allí, quedan unos

Corredor de la Laura de ca del Mestre
160 m. 45 graus
Abril 2018
Joanet Riba
Andrea Vigueras
Carles Giné-Janer
Material: bàsic personal, corda opcional

50 metros de desnivel en clara dirección norte
hasta la cumbre.
Situada más a la izquierda (sur) del corredor
de L’Andrea, tiene unos 150 metros de desni
vel, una pendiente estable de unos 40 grados
y un máximo de 45.
La bajada, la misma que para las dos ante
riores canales.
El nombre está dedicado a la pareja de
Aleix. Ascensión realizada por Aleix Barberà,
Joanet Riba y Carles Giné-Janer el 20 de fe
brero de 2016.

TRACK DE LA ASCENSIÓN COMPLETA:
https://ca.wikiloc.com/rutes-alpinisme/corredorde-la-ballarina-al-pic-dels-tres-estanys-12365187
MATERIAL: básico personal

CANALES CARA OESTE
4-CANAL DE L’ARRÒS
A LA CUBANA

La más fácil de las seis aquí reseñadas. Tiene

Croquis cara oeste

5-CANAL DE L’ARRÒS A LA
CUBANA AMB ALLETS1

El nombre es un homenaje a la que fue mi
pareja durante 20 años y su familia.
Ascensión realizada por Joanet Riba, An

A media subida de la anterior canal, y aunque

drea Vigueras y Carles Giné-Janer el 22 de

no es visible desde abajo, se abre a su derecha

abril de 2018.

(sur) una variante que mantiene más los 40
grados, aunque en su parte final se diluye an
tes de llegar a la cresta.

MATERIAL: básico personal y opcional cuerdas y material de aseguramiento.

Descenso igual que en la anterior canal.

unos 120 metros de recorrido, con una pendi

El nombre es un homenaje a la cena más tí

ente constante que no llega a los 40 grados y

pica con su condimento, en el monte, de nues

unos metros iniciales que llegan a los 45. Aca

tra cuadrilla de montaña.

ba en la cara opuesta del final de la canal del

Ferran.
El descenso se realiza volviendo sobre
nuestros pasos hacia el norte, pasando la
salida de la canal para llegar al collado entre
el Tres Estanys y el Ventolau . Una vez allí,
girar a la izquierda, oeste, para llegar al pie
del corredor y seguir por el mismo camino
de subida.

Ascensión realizada por Joanet Riba el 3 de
abril de 2016.

MATERIAL: básico personal

6-CANAL DE LA LAURA
DE CA DEL MESTRE
La más visible y espectacular de la cara oeste,

El nombre es un homenaje a la cena más

ofrece un serio aspecto que no se correspon

típica, en el monte, de nuestra cuadrilla de

de con su dificultad real. Es la canal que está

montaña.

más al sur de la cara oeste.

Ascensión realizada por Carles Giné-Janer
el 3 de abril de 2016.

TRACK DE LA ASCENSIÓN COMPLETA HASTA EL PIE
DE LA CANAL: https://ca.wikiloc.com/rutesraquetes-de-neu/pic-dels-tres-estanys-12855304
Track de la canal: https://ca.wikiloc.com/
rutes-outdoor/corredor-arros-a-la-cubana-al-pic-dels-tres-estanys-12912001
MATERIAL: básico personal

Tiene unos 160 metros de desnivel. Se pue
de hacer con el material personal o con tres
largos, donde el segundo tiene unos metros de
45 grados. El resto, de unos 40 grados.
Una vez en la cresta, se gira hacia el nor
te para completar los aproximadamente 60
metros que quedan hasta la cumbre. Para el
descenso seguir hacia el norte, igual que en
las dos canales anteriores.

1. Ajillos
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