NUEVAS VÍAS AL ANETO
Y AL PICO RUSSELL
Os presento cuatro vías abiertas en 2019. Por un lado, tres vías en la zona norte del Aneto, en la vertiente de Barrancs. Son más
largas, duras y con más compromiso que las de la cara sur. La primera la realicé junto a Cutu y Ángel Cerrillo y las otras dos,
junto a Ángel. He añadido una vía abierta en la cara Oeste del Pico Rusell, que realicé junto a Angel Cerrillo.

ESPALDA DEL
ANETO (3359 m)

APROXIMACIÓN: Unas tres horas. Saliendo des

zona más evidente

de Besurta por sendero a Plan d´Aiguallut,

sobre buena roca,

VÍA 1: POR ATRÁS ME GUSTA MÁS
400 m, A2 o 7a (6b obligado)

continuar por el Gr-11.5 por Barrancs hasta

con tendencia hacia

divisar el circo del Tempestades. Una vez allí

la derecha, y tras 10

localizar la marcada canal de la vía Gran Blau,

metros como mucho

Abierta el 25-07-2019 por Jonatan García,

y a unos cien metros a la izquierda de esta,

montar una reunión

Cutu Hernández y Ángel Cerrillo.

se divisa quizás la fisura más característica

sobre punta de roca

Pequeña joya por descubrir sobre roca ex

de la pared con una placa anaranjada a su

o fisura (reunión có

celente. Ambiente alpino cien por cien reco

izquierda y unos bloques colgados a su dere

moda a la derecha de

mendable, y una manera más que elegante de

cha. Aquí empezaríamos con el primer largo

la vertical del L1).

subir al Aneto sin aglomeraciones.

de la vía. En la base del diedro, trepar por la

L1 – 45 m (6b A2, en libre
posible 7a): Posible

TEXTO Y FOTOS

Jonatan García
Escaladas por todo el
mundo. Intento al Broad
Peak hasta los 7000 m.
Cumbre en el Annapurna.
Intento a Dhaulagiri hasta los 7700 m. Cumbre en
el Manaslu. Escaladas en
las montañas de Euskadi,
Picos de Europa, Pirineos,
Alpes, Andes.

mente el mejor largo
de la vía y sin duda el
más duro. Inicio vertical con tendencia a iz
quierda, siempre por fisuras fáciles de prote
ger. Llegar a la fisura principal y continuar por
esta, primeros metros con buen agarre hasta
llegar a un primer paso (6b) con poco canto
(interesante clavo extraplano para proteger el
paso). Continuar hasta una fisura invertida en
un techito. Tendencia de nuevo a la izquierda
con buena protección hasta un bloque empo
trado, superarlo y entrar ya en una fisura con
pies en adherencia. Hay un clavo antes de la
travesía de salida, que nos dejará ya en una
zona más cómoda. En el diedro final de llegada
a la R1, ir bajo un techo con lajas para montar
la reunión. Hay un fisurero abandonado en R1
que es conveniente reforzar.

L2 – 25 m (6a+): Salir de la reunión hacia la dere
cha por la fisura del techo hasta incorporarse
en la pequeña repisa (6b). Otro paso lateral
hacia la derecha nos deja ya en un sistema de
fisuras, que tras 25 metros lleva a una peque
ña repisa con unas puntas de roca para poder
montar la reunión (V).

L3 – 45 m (6a): Salida hacia la izquierda en bus
ca de una bavaresa con liquen, pero con muy
buen agarre. Es un paso atlético, y tras superar
este ir hacia la izquierda por una laja sospecho
sa y cruzar al otro lado del espolón. Escalar por
la zona evidente hasta una fisura fácil de pro
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Durante la ascensión por la vía “Por atrás me gusta más”
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teger, seguir recto hasta una pequeña repisa y
montar la reunión sobre una punta de roca a la
derecha. Hay un cordino rosa, bajo un pequeño
techito que nos protege de posibles caídas de
piedras del siguiente largo.

L4 – 55 m (V): Largo de transición. Tras una
trepada fácil (IV+), salir a un pedrero (III) con
tendencia hacia la derecha, buscando la zona
de roca más compacta hasta la base de un
gendarme. Reunión sobre punta de roca y/o
fisuras.

L5 – 45 m (V): Atacar el flanco derecho, paso
atlético para continuar por un diedro hacia la
derecha. Según se va cogiendo altura el die
dro va cogiendo tendencia hacia la izquierda,
hasta llegar a la arista. Montar reunión en la
arista sobre puntas de roca.

L6 - 60m (IV+): Continuar por todo el filo de la
arista hasta la base de un marcado gendarme,
montar reunión en puntas de roca o fisura.

L7 – 50 m (V): Salida recta por un diedro con
tendencia hacia la derecha. Salir por la fisu
ra, paso atlético con dos bloques empotrados
que te depositan en un diedro. Al terminar el
diedro, salir hacia la derecha hacia otro diedro
muy marcado con un gran bloque en el centro
fácil de proteger (número 3 de Camalot). Salir
a la izquierda, hasta dar con un plano inclina
do en la base de un muro de 5 metros que co
rona el final de un gendarme. Montar reunión
sobre puntas de roca o flotante antes del muro
de 5 metros.

L8 - 60 m (IV+): Trepar el muro desde la parte
izquierda hacia derecha. Tras coronarlo, des
trepe fácil (III), e ir a buscar una fisura a la
izquierda que según va ganando metros se
convierte en un diedro-fisura ancha, que nos
deja en el filo de la cresta.

DESCENSO: Continuar por la cresta, la cual nos
deja primero en la Espalda del Aneto para

APROXIMACIÓN: Unas tres horas. Saliendo des

que continuar recto otros 25m hasta unas

continuar a la cima (40 min aproximadamen

de Besurta por sendero a Plan d´Aiguallut,

grandes puntas de roca donde montar la R1 (es

te). Desde aquí descenso normal hasta el pun

continuar por el Gr-11.5 por Barrancs hasta

conveniente llegar a la segunda punta de roca

to de inicio.

divisar el circo del Tempestades. Inicio a la

que te deja justo debajo de una fisura, donde

MATERIAL: Doble cuerda de 60m, semáforo

izquierda de la vía “Por atrás me gusta más”.

se puede reforzar la R cómodamente).

Alien o similar, juego de friends (interesante

Inicio evidente, localizar un marcado diedro, y

L2 – 50 m (6c): Salir de la reunión recto por una

repetir alguno pequeño), fisureros y cintas lar

justo a la izquierda de este, hay una fisura an

fisura, y tras unos metros de tendencia hacia

gas, crampón y piolet (necesario).

cha fácil de proteger (con número 3 de Cama

la derecha por un pequeño diedro (6a+), bus

lot) que arranca desde una repisa fácil donde

car el espolón de la derecha (canto pequeño) e

montar la R0.

ir a la derecha del gran bloque fisurado (posi

L1 – 45 m (6b): Precioso largo que se inicia des

ble 6c). Realizar una travesía hacia la izquier

de una repisa a la que es fácil llegar. Es una

da a unas puntas de roca, para continuar y

Abierta el 31-07-2019 por Jonatan García y

marcada fisura a la izquierda del diedro prin

llegar al diedro (puente roca en diedro) que te

Ángel Cerrillo.

cipal. Empieza con unos 15 o 20 metros de fi

sitúa justo a la izquierda de un bloque caracte

Vía sobre roca excelente en general, en un

sura ancha que se protege a placer con uno o

rístico en la R2 (hay un clavo alto a la derecha,

entorno majestuoso. Tiene algún tramo de

dos friends del 3 de Camalot y con algo más

reforzar con lo que se quiera).

transición con roca suelta, que aun así no hace

pequeño en una pequeña fisura paralela a la

L3 – 35 m (6c): Salida recta por una fisura an

desmerecer la actividad que culmina en el rey

principal. Donde termina la fisura ancha, hay

cha, y a tres metros, justo donde se complica,

del Pirineo, el Pico Aneto.

una pequeña travesía hacia la derecha y hay

abandonar la fisura y salir a la izquierda (hay

VÍA 2: MENTE ABIERTA
425 m, 6c
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Jonatan durante la ascensión por la vía “Mente abierta”

pies buenos) en busca de otra fisura. Remon

característica. Tras esta continuar recto has

L9 – 55 m (IV+): Entrar en la canal de la izquier

tar esta e ir de nuevo a la derecha hacia un

ta superar todo el contrafuerte, y llegados a

da a buscar un pequeño resalte de 10 metros

colmillo o punta de roca invertido ya de nuevo

una zona más tumbada y fácil. Localizar el

sobre buena roca, salir del resalte recto por la

en la vertical de la R2. Proteger bien la salida,

gran diedro de la derecha que nos llevará a la

canal hasta ver un diedro a la derecha. A con

ya que el espolón superior es difícil de prote

cresta de la vía “Por Atrás me gusta más”. No

tinuación, remontar el diedro y casi al final de

ger (posible 6c). Continuar por terreno ya más

coger dicho diedro, dejándolo a la derecha y

este, a la altura de unas lajas, abandonarlo con

fácil con tendencia hacia la derecha, y en un

montar la R6 sobre una punta de roca muy a

una travesía hacia la izquierda hasta la base

bloque con un fisurero abandonado montar la

la izquierda del citado diedro. Desde aquí ya

de un gran bloque característico donde se

R3 (reforzar con piezas pequeñas en la base

veremos la R7 y la “fisura verde” del siguiente

puede montar la reunión.

del diedro del L3).

largo de nuestra vía.

L10 – 30 m (V+/6a): Salir recto por una fisura

L4 – 30 m (6a): Salir por el diedro de la izquierda,

L7 – 30 m (IV+): Salida fácil por una placa en trave

unos 20 metros, y abandonar esta para re

coger como referencia “el libro” y meterse en

sía hacia la izquierda, cruzar la canal hasta unos

montar un gran bloque a la izquierda (paso

un segundo diedro muy bonito que da bastan

pequeños gendarmes a la izquierda del siguien

evidente). En la repisa que forma este bloque

te más canto que lo que a priori parece desde

te largo, y montar la reunión sobre estos.

montar la R10 en un cordino sobre el bloque

abajo. Al salir de este montar la R4 antes de

L8 – 35 m (6a+): Salir de la reunión para entrar

empotrado (conviene reforzar).

llegar a la canal en la zona de mejor roca.

en el primer diedro que nos encontramos.

L11 – 30 m (V+/6a): Salir recto hasta el pequeño te

L5 – 35 m. (IV+): Largo de transición. Cruzar rec

Tras unos pocos metros hacia la derecha lle

cho, un movimiento atlético hacia la izquierda y

to la canal de roca suelta buscando zonas de

gar a una repisa, y desde esta coger la fisura

coger un pequeño diedro/fisura que nos sitúa

roca sólida para proteger. Tras unos 20 me

verdosa que sale en nuestra vertical, fácil de

entre dos grandes puntas de roca. Ya estaremos

tros aproximadamente ir a izquierda otros 15

proteger con piezas medianas. Casi al termi

en la cresta que va a la espalda del Aneto.

metros hasta un bloque fisurado en la base del

nar esta, en una zona de bloques, realizar tra

DESCENSO: Continuar por la cresta, la cual nos

muro donde se monta la R5.

vesía hacia la derecha para salir recto por la

deja primero en la Espalda del Aneto para conti

L6 – 35 m (V): Salida recta y a continuación tra

zona más fácil y montar la R8 a la salida del

nuar a la cima (40 min aproximadamente). Des

vesía a la izquierda por encima de una laja

contrafuerte, a la derecha de la canal.

de aquí descenso normal hasta el punto de inicio.
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que, aunque estos 10 primeros metros inicia
les no son difíciles, debido a la tierra no es
fácil elegir el mejor acceso hasta la repisa de
dicha R0.

L1 – 45 m (6b+/A2): A diez metros del suelo
montar la R0 sobre una fisura, bajo un diedro
liso, en una repisa inclinada. Desde aquí, sa
lir hacia la izquierda a buscar un diedro fácil
de proteger, remontar este por la zona más
sencilla hasta otra repisa inclinada con gran
des bloques (30m. aprox.). Aquí empieza la
sección dura del largo. Se trata de una fisura
desplomada gris que enlaza con otra fisura
en el plano de la derecha. Nosotros dejamos
un fisurero para facilitar el tramo que hici
mos en A2 (friend del 3 al inicio de la fisura
y clavo en “u” recomendable para solventar
este tramo, en la fisura de la derecha). Tras
el fisurero, salida atlética hacia la izquierda y
montar reunión sobre dos clavos, R1.

L2 – 40 m (6b/A2): Salida recta por una fisura,
un paso fino en placa y continuar por la fisu
ra hasta un clavo que marca la travesía hacia
la derecha para hacer el cambio de diedro. Si
miramos desde este clavo hacia arriba vere
mos otro clavo abandonado con un mosque
tón, clavo nuestro abandonado antes de una
gran laja suelta en la vertical del largo, no ir
hacia él, realizar la travesía en el primer cla
vo que nos encontremos. Después continuar
por un diedro guapísimo que te deja escalar
hasta una zona de placa muy fisurada, donde
vemos el tramo final del diedro (6b/A2). Supe
ramos un bloque empotrado con buen canto
que nos deja en la R2 a montar, en una fisura
a la izquierda con flotantes y en algún hueco
para clavar.

L3 – 25 m (V+): Ganar uno o dos metros y reali
zar una travesía hacia la derecha hasta bor
dear un pequeño espolón. Ir a la izquierda de
una gran punta de roca empotrada, casi en
la base del Gran Diedro. Montar R3 con flo

MATERIAL: Doble cuerda de 60m, juego friends

APROXIMACIÓN: Unas tres horas. Saliendo des

tantes.

hasta el número 3, (interesante repetir media

de Besurta por sendero a Plan d´Aiguallut,

L4 – 30 m (IV+): Salir a la derecha, introducirnos

nos), semáforo Alien o similar, fisureros y cin

continuar por el Gr-11.5 por Barrancs hasta

en una gran fisura y remontarla (2 o 3 me

tas largas, crampón y piolet (necesario).

divisar el circo del Tempestades. Inicio a la

tros). Realizar travesía hacia la derecha por

izquierda de la vía “Mente Abierta”, a unos 25

una placa, y tras paso atlético vertical, coger

metros de distancia. Como referencia pode

un diedro hasta su final. Abandonar el diedro

mos coger un gran diedro visible que se en

saliendo a la izquierda y montar reunión en

cuentra a unos 100 metros del suelo, descar

dos bloques empotrados en los que dejamos

tado por su calidad de roca, y un gendarme

un fisurero y un cordino (se puede reforzar

Abierta entre el 27 y el 28/09/2019 por Jona

adosado que queda a la izquierda del inicio

fácilmente con flotantes en cualquiera de las

tan García y Ángel Cerrillo.

de la vía. Entre estos y justo en la vertical

fisuras que forman estas rocas).

VÍA 3: RESILIENCIA
400 m, 6B+/A2

Recomendada solo para amantes de la

del gran diedro, sale una fisura jalonada por

L5 – 45 m (V+): No coger la fisura que sale en

aventura. Vía con largos muy buenos, sobre

varios desplomes grises en su inicio, donde

nuestra vertical, ir hacia la derecha a buscar

todo los primeros. Algunos largos con mucha

nosotros iniciamos la escalada propiamente

una zona de placa de roca muy buena con

roca suelta donde navegar y tantear la roca

dicha desde la R0. Aun así, puede ser más re

pequeñas formaciones adheridas. Dejar a la

antes de dar un paso.

comendable llegar a esta ya con cuerda, ya

izquierda un techo característico, buscando
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casi el espolón de la derecha. Introducirnos
en un diedro, siempre a la izquierda del es
polón. Tras unos metros, saltar al diedro de la
izquierda y salir casi hasta una canal de roca
suelta. Ir con tendencia hacia la izquierda
hasta una repisa para montar la R5 sobre una
punta de roca.

L6 – 50 m (IV+): Largo fácil pero muy muy suelto.
Salir por la placa con tierra hacia la derecha,
dejando a nuestra izquierda un diedro. Cruza
remos otro diedro hacia la derecha sin coger
lo, y seguimos remontando, buscando la poca
roca sólida que nos vamos a encontrar en este
largo. A la altura de un jardín de piedras, tras
un gran bloque fisurado, nos encontramos dos
diedros. Coger el de la izquierda, ya por buena
roca, superar un bloque empotrado delicado
y montar la reunión en una repisa cómoda

Vistas desde la vía “Resiliencia”

sobre una punta de roca (es posible reforzar
con flotantes).

L7 – 25 m (IV+): Salir hacia la izquierda buscando
una zona gris, y remontar esta por un sistema
de fisuras unos 25 metros hasta un gran blo
que en el suelo donde montar la reunión.

L8 - 25 m (IV+): Seguir por un diedro hasta llegar
a una tartera, cruzar esta y montar reunión en
un bloque fisurado.

L9 – 40 m (V): Subir recto entre unos bloques
unos 8 metros, para hacer una evidente trave
sía hacia la derecha hasta bordear un espolón
lleno de tierra. Remontar verticalmente este, y
por un diedro llegar a una pequeña repisa con
punta de roca donde montar reunión.

L10 – 45 m (V): Salir recto por un diedro, aquí
ya no buscamos la línea más lógica, sino la
más segura. Tras unos metros sobre roca
aceptable, llegamos a una zona de bloques
sueltos. Tras realizar una delicada travesía a
la izquierda, nos situamos en un pequeño die
dro, que tras superarlo nos deja en una repisa
cómoda. Nosotros pasamos aquí la noche. Hay
un pequeño hito a la izquierda de la reunión,
que se puede montar con flotantes a placer.

L11 – 45 m (V): Salir por la derecha por unas
grandes puntas de roca y hacer unos movi
mientos hacia la izquierda hasta coger el die
dro. Ya por buena roca, continuar por la zona
más evidente hasta el filo de la cresta.

DESCENSO: Continuar por la cresta, la cual nos
deja primero en la Espalda del Aneto para
continuar a la cima (40 min aproximadamen
te). Desde aquí descenso normal hasta el pun
to de inicio.

MATERIAL: Doble cuerda de 60m, juego friends
hasta el número 3 (interesante repetir media
nos), semáforo de Alien, fisureros, seis clavos
variados y cintas largas, crampón y piolet (re
comendable todo el año).
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Jonatan ascendiendo por la via “Mal de altura”
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fisura (fácil de proteger, interesante el número
3 de Camalot). Tras superar un bloque empo
trado dentro de la fisura, a la izquierda vemos
ya la primera chapa. Seguir por la placa y tras
la tercera chapa, superamos el tramo más duro
del largo, que nos introduce en un diedro. Seguir
unos ocho metros y donde se vuelve más verti
cal, realizar una travesía hacia la izquierda por
un sistema de fisuras con buenos pies. A con
tinuación buscar un característico bloque em
potrado dentro de una corta chimenea, que da
acceso a la R2 justo encima de este (dos chapas).

L3 – 35 m (6a): Salir hacia la derecha al diedro o
fisura por las dos chapas y continuar el diedro
hasta llegar a un plano inclinado jalonado por
un pequeño techo. Superar el techo y conti
nuar por el diedro o fisura hasta otra chapa.
Realizar un movimiento hacia la izquierda y
volver al diedro, localizar un cordino en puen
te roca que marca la salida del diedro para en
trar en la R3 (dos chapas).

L4 – 35 m (V): Salir por la derecha por la zona
más fácil para después ir hacia la izquierda (a
la vertical de la R). Continuar por terreno fácil,
dejando la Buñuel Cortés a la derecha y una
cresta sobre esta. Nosotros iremos hacia la iz
quierda y divisaremos una canal por debajo
nuestro a la izquierda. Debemos llegar a una
punta de roca reforzada con una chapa (R4).

L5 – 35 m (V): No coger la fisura o diedro de la
derecha, sino la que tenemos justo sobre no
sotros (tramo de roca con algo de liquen). Tras
el paso más duro del largo (V+), seguir por la
afilada arista hasta la R6 justo antes de un

PICO RUSSELL (3207 m)
CARA OESTE

gendarme anaranjado (una chapa).
quierda en dirección al Ibón de Llosars (2500

L6 - 60 m (V+/6a): Escalar el gendarme naranja

m). Cruzar este hacia la derecha y a la altura

que tenemos sobre nuestra cabeza, primero

del pequeño Ibón de Llosars, proseguir por el

avanzando por unas fisuras. Tras cuatro me

VÍA 1: MAL DE ALTURA
220 m, 6b+

sendero de la izquierda marcado con hitos,

tros y con un bloque sobre nosotros, movi

ganando bastante desnivel en poco recorrido.

miento hacia la derecha para salir del bloque a

Abierta el 10-10-2019 por Jonatan García y

Al divisar la pared oeste, donde se encuentra

coronar el gendarme. Cruzar el pequeño colla

Ángel Cerrillo.

la vía, avanzar por la zona más cómoda hasta

do que forma el gendarme con el último tramo

Estética vía sobre muy buena roca que

el inicio de esta. La vía se encuentra a la iz

de la pared. Avanzar por una evidente línea

combina escalada sobre fisura, placa y un

quierda de la marcada canal de la vía Buñuel

de fisuras, y tras 60 metros llegar a la última

bonito tramo de cresta. Situada en una pared

Cortés. Es fácil de localizar, ya que se trata de

reunión (una chapa).

con grandes posibilidades, alejada de otras

una fisura muy marcada con tendencia hacia

DESCENSO: Bajada normal del Pico Russell. Desde

zonas más transitadas del Pirineo, es a mi pa

la izquierda. En la base de la vía, a unos dos

la R6, hay un hito a la derecha, y tras cruzar este,

recer muy recomendable. Todas las reuniones

metros del suelo hay una pequeña repisa con

seguir subiendo unos 50-60 metros en direc

se han quedado instaladas con una o dos cha

un hito donde se puede comenzar la escalada.

ción al punto más alto por terreno fácil. Realizar

pas, además de algún paso que no se podía

L1 – 25 m (V): Salir por la fisura y cuando esta se

un flanqueo hacia la izquierda y dar con unos

proteger con flotantes.

vuelve más ancha, a unos 8-10 metros del fi

hitos que te dejan en un pequeño collado. Con

nal de esta, localizar un bloque característico a

tinuar con bastantes destrepes y grandes tra

APROXIMACIÓN: unas dos horas. Salida desde el

la izquierda. Salir por la placa con buen canto

vesías en dirección oeste hasta el suelo. Todo el

refugio de Coronas (1970 m), en el valle de Ba

y realizar una travesía hacia la izquierda por

descenso se encuentra marcado con hitos, con

llibierna, por el GR-11 hasta la pleta de Llosars.

debajo del bloque. Salir a la vertical por la zona

un poco de atención es difícil perderse.

Justo antes del puente de madera que cruza

más evidente a la R1 (dos chapas).

MATERIAL: Doble cuerda de 60m, semáforo

el barranco de Llosars, dejar a la derecha el

L2 – 30 m (6b+): Salir de la reunión hacia la dere

Alien o similar, juego de friends hasta e1 nú

GR-11 y coger el sendero que va hacia la iz

cha por terreno fácil hasta alcanzar la base de la

mero 3, fisureros y cintas largas.
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