PIRINEISMO
INVERNAL
Cuando las montañas del Pirineo se tiñen de blanco y el hielo y el frío invaden la cordillera, se nos
presenta la oportunidad de disfrutar de bonitas ascensiones invernales por corredores y líneas
que en verano se tornan imposibles o muy penosas. Pero la montaña invernal, además de ofrecernos esas bellas estampas, también esconde unos riesgos objetivos que no están presentes
el resto del año: aludes, cornisas, temperaturas extremas, pocas horas de luz, etc .. Por ello es
fundamental realizar una buena planificación de la actividad a realizar, valorando nuestra condición física y nuestro nivel técnico, conocer el riesgo de aludes, la previsión meteorológica y ser
capaces de saber valorar in situ las condiciones reales del momento. Por supuesto, deberemos
tener también en cuenta la alimentación, la hidratación, la ropa y el material necesario en cada
actividad, todo ello para intentar minimizar los riesgos de la montaña invernal.

En esta ocasión hemos hecho una selección

Para acometer estas ascensiones con se

de cinco recorridos a algunas de las cumbres

guridad necesitaremos el material específico

representativas del Pirineo. No son las rutas

para ello, véase, crampones, piolet, tornillos de

normales, y aunque tampoco son recorridos

hielo, estaca, ancla, cuerdas, casco, un juego

de una dificultad muy elevada, exigen conoci

de friends, fisureros, lazos y algunos clavos.

TEXTO Y FOTOS

Isa Casado Gallego
(Arrasate, 1978)

En invierno practica esquí
de montaña, alpinismo y
escalada en hielo. En verano montaña, BTT o escalada en roca. Generalmente en Pirineos, Picos,
Sierra Nevada, Gredos y
Alpes. Ha competido en
diferentes disciplinas

mientos de alpinismo invernal, escalada, pro
gresión y aseguramiento en fuertes pendien
recomendable es abordarlos a primera hora

PALA DE IP (2779 m)
CORREDOR NOROESTE

de la mañana. Esto se debe a varios factores,

El Pico de la Pala de Ip es junto a Punta Es

como tener margen suficiente de tiempo debi

carra una de las cimas representativas del

do a la escasez de horas de luz en temporada

Valle de Izas. Su cara norte es una impresio

invernal, evitar al máximo la caída de piedras,

nante muralla de unos 800 metros surcada

o las posibles cornisas que el sol pueda reblan

por itinerarios de dificultad. Sin duda, la vía

decer provocando así su caída.

más asequible es la que reseñamos aquí; se

tes. En general, para todos estos recorridos, lo

trata del corredor noroeste, que se encuentra

En recorridos de hielo o
nieve, las condiciones
del momento marcan
notablemente la
dificultad, ya que pueden
cambiar rápidamente

totalmente a la derecha de la cara norte y es
una línea muy lógica y evidente, fácil de iden
tificar a simple vista. Consta de dos partes, se
paradas por un campo de nieve más o menos
hacia su mitad. La primera parte recorre la
cara norte y continúa una vez atravesado el
campo de nieve ya en la cara noroeste.

DESNIVEL Y DIFICULTAD: 500 m - Difícil (D) IV,
Respecto a los itinerarios aquí recogidos,
se trata de indicaciones orientativas basadas
en las condiciones reinantes en el momento
de su realización. Cabe recordar, que en re

70º

cer la aproximación con esquís.
Por el valle de Aragón, desde Canfranc

1ª ASCENSIÓN: SILVERIO ARTAL Y
RICARDO FAYOS EN NOVIEMBRE DE 1971

Estación, por Col de Ladrones y remontando
todo el valle de Izas hasta la base de la Cara
Norte (2:30-3:30 h).

corridos de hielo o nieve, las condiciones del

APROXIMACIÓN:

momento marcan notablemente la dificultad,

Por el valle de Tena, desde Formigal. Saliendo

ITINERARIO:

ya que estas condiciones son muy efímeras y

desde el aparcamiento de Sarrios y subiendo

Para entrar al corredor, si lo hacemos recto,

pueden cambiar rápidamente en pocos días

por las pistas de la estación hasta el collado

tendremos que superar un primer resalte cor

o incluso de un día para otro, dándose dife

de Izas, para bajar a la vertiente contraria y

tito de unos dos o tres metros a 70º, aunque

rencias significativas o haciendo peligrosa o

situarnos bajo la cara Norte de la Pala de IP

dependiendo del año es muy posible que en

imposible la ascensión.

(1,5-2 h). Opción interesante si queremos ha

su base nos topemos una rimaya que nos im

68

281

Descenso por el corredor Sur de los Infiernos

pida superarlo y tengamos que descender y

que se abre en su base. Una vez superada

la parte final tendremos que superar un es

bordear un saliente rocoso por la izquierda,

esta primera dificultad, continuamos durante

trechamiento de unos diez metros a 70º y un

para salir a las campas de nieve sobre este

bastantes metros por terreno más abierto por

pequeño resalte en roca, con una dificultad de

pequeño resalte.

una sucesión de rampas de nieve a unos 50º

IV, para salir a la arista cimera.

En cualquier caso, la primera dificultad

de inclinación, hasta situarnos bajo una canal

reseñable para entrar al corredor va a ser el

estrecha que se inclina hasta los 60-65º y que

DESCENSO:

siguiente muro vertical, donde nos encontra

superamos para acceder al campo de nieve

Para el descenso tenemos varias opciones,

mos con una pequeña cascada de unos ocho

bajo el pequeño circo de la cara noroeste.

ninguna de ellas es fácil o rápida. Si hemos

o diez metros, que rondará los 70-75º de in

Remontamos el gran plató para encarar la

aproximado desde Canfranc, podemos bajar

clinación. Si apuramos mucho la temporada,

segunda parte de la ascensión. La canal, aho

hacia el sur y descender por el valle de Ip. La

es posible también, que no podamos acceder

ra continúa más encajonada que la primera

otra opción es bajar hacia el norte desde el

a esta cascada por la impresionante rimaya

parte, con una inclinación entre 50-55º. Ya en

collado y volver por el ibón de Iserias, lo cual
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Corredor norte de los Infiernos
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Corredor norte de la Pala de Ip
puede resultar peligroso y algo expuesto por el

rarios más clásicos y repetidos para alcanzar

riesgo de aludes, pero mucho más rápido que

su cumbre son la Gran Diagonal, elegante re

de la vertiente norte de Peña Telera y contor

la opción del sur si las condiciones de la nieve

corrido, el más largo y sencillo y que sale a la

near el espolón noroeste. Justo a su derecha

son las adecuadas. Si hemos aproximado desde

izquierda de la cumbre, y los corredores Ma

discurre el corredor, por encima de un gran

Formigal, la bajada más directa pasa por seguir

ribel y María José Aller, que desembocan en

cono de deyección (1:30-2 h).

desde la cima en dirección este y buscar una

un collado a la derecha de la cima, en los que

línea de rapeles y destrepes expuestos.

la dificultad es superior pero son asequibles

ITINERARIO:

para el alpinista medio.

Remontar el cono de deyección y seguir el co

Piedrafita. Sin llegar al ibón, recorrer la base

TELERA (2762 m)
CORREDOR MARÍA JOSÉ ALLER

En este caso nos centraremos en el corre

rredor principal contiguo al espolón noroeste,

dor María José Aller. Se trata de un corredor

subir unos 250-300 metros por pendientes

característico a la derecha del espolón noroes

de 45-50º, con una zona puntual algo más

Ubicada en el Valle de Tena, la Sierra de la

te, largo y bien definido, que asciende de for

inclinada pero sin mayores dificultades. A

Partacua será posiblemente el sector pire

ma bastante recta y que finaliza a la derecha

partir de aquí en el corredor encontramos tres

naico que concentra mayor número de vías

de la cumbre.

resaltes. El primero, un estrangulamiento al

e itinerarios invernales. La cara norte de este

pie de una pequeña cueva, donde montamos

macizo está dotada de numerosos corredores

DESNIVEL Y DIFICULTAD: 550 m - Difícil superior

la reunión. Se trata de una cascada de hielo

y goulottes, ofreciendo un marco inmejorable

(D sup.) IV+, 75º

de unos 10 metros, entre 70-80º. Después el

para la práctica del alpinismo invernal con un
gran abanico de vías para todos los niveles.
Por contra, el cómodo y relativamente rápido

1ª ASCENSIÓN INVERNAL: J.M. BLANCHARD
Y R. MARTINENA EN FEBRERO DE 1976

corredor vuelve a ensancharse y se sigue por
rampas de nieve hasta la base del segundo re
salte, un muro con unos bloques empotrados

acceso, hace que en muchas ocasiones los re

APROXIMACIÓN:

que superamos por una goulotte a la dere

corridos más repetidos puedan estar peligro

Desde el Parque Faunístico Lacuniacha, en

cha, de unos 70º, este resalte en caso de poca

samente masificados.

Piedrafita de Jaca (Valle de Tena). Recorrer la

nieve y estar seco puede complicar mucho la

A pesar de no ser la cota máxima, Telera es

pista y una vez superado el refugio de Telera,

ascensión. Continuamos ascendiendo otros

la cima más conocida de la Sierra. Los itine

coger a la izquierda el camino hacia el ibón de

150 metros por pendientes de nieve a 45-50º,
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hasta situarnos al pie del tercer resalte. Este es

Ojo con las cornisas que pueden haberse for

cima volvemos hasta la salida del corredor

el largo clave del itinerario, un muro de alre

mado dificultando la salida. Desde el collado

y continuamos hacia el oeste, contorneando

dedor de unos 30-35 metros, que si tenemos

a la cima aún nos quedarán algo más de 150

la cima Capullo por el sur. Encontraremos en

suerte y lo encontramos con hielo nos hará

metros de desnivel.

primer lugar el corredor de la “Y”, y si segui
mos bordeando la siguiente cima, la llamada

disfrutar, pero que si está en roca descubierta
habrá que pelearlo (IV/IV+). Varios clavos pro

DESCENSO:

Cima Sin Nombre, iremos a dar con el corre

tegen este largo.

La opción más recomendable y segura, pasa

dor de la “Z”.

Una vez superada esta última dificultad,

bien por el por corredor de la “Y” o bien por

La otra opción es bajar por la vía normal

sólo queda remontar por la campa de nieve

el corredor de la “Z”. Ambos corredores tie

de Telera por la canal de Cachivirizas. No es

hacia la izquierda hasta la salida del corredor.

nen rapeles instalados. Para ello, desde la

nada recomendable si la nieve no está en bue
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nas condiciones, ya que debemos superar el
llamado Paso Horizontal, una travesía muy
expuesta para llegar hasta el collado de Ca
chivirizas.

PICOS DEL INFIERNO (3081 m)
CORREDOR NORTE
Estamos ante uno de los tresmiles más oc
cidentales de la cadena pirenaica, muy re

Taillón cara norte y oeste

Salida Goulotte Quintana
conocible por la presencia de la Marmolera,

ITINERARIO:

esa gran “mancha” de mármol blanco que

Al inicio es posible que tengamos que supe

podemos identificar desde múltiples luga

rar una rimaya y un bloque empotrado (de

res. Los Picos del Infierno los conforman tres

pendiendo de la cantidad de nieve que haya).

cimas y el corredor norte discurre entre la

Una vez pasados estos primeros obstáculos,

cima oriental y la cima central. Se trata de

continuar por una estrecha goulotte, que da

un corredor encajonado donde las dificulta

acceso a una rampa de nieve (45-55º) por

des se concentran en la primera y la última

la que progresamos sin mayor dificultad.

parte, con una zona intermedia más fácil de

Nos situamos en la parte final del corredor,

50-55º de inclinación. Debemos tener muy

superamos un primer estrechamiento por

en cuenta la cornisa que podemos encontrar

terreno mixto de hielo y roca y montamos

en la salida del corredor, ya que puede ser

reunión a la derecha, en una instalación de

muy delicado y expuesto superarla.

varios clavos. Por delante tenemos el último
largo, en nuestro caso la cornisa es inexis

DESNIVEL Y DIFICULTAD: 200 m. Difícil inferior (D

tente, así que lo superamos aprovechando

inf.) IV, 65º

primero una gran fisura y después un tramo

1ª ASCENSIÓN: DESCONOCIDA

de terreno mixto con roca bastante rota (III+/
IV-), para salir a la arista. Saliendo por la iz

APROXIMACIÓN:

quierda alcanzaremos la cumbre oriental, si

Desde Baños de Panticosa, subir por el GR-

continuamos por la cresta hacia la derecha

11 hasta los lagos y refugio de Bachimaña,

alcanzaremos la cumbre central de los Picos

rodearlos por la derecha y continuar hasta

del Infierno.

los ibones azules. Una vez superados nos
desviamos a la izquierda adentrándonos en

DESCENSO:

el pequeño glaciar de los Infiernos, donde

Si llevamos esquís, la opción más rápida y re

ya vemos claramente la línea del corredor.

comendable es bajar por la vertiente contra

Tardaremos entre 3:30-4:30 horas de apro

ria, por el corredor sur (150 m / 40-45º) hasta

ximación, quizás algo larga para 200 metros

el collado de Pondiellos o el collado de Saretas

de corredor.

y disfrutar de la bajada hasta el Balneario.
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La otra opción consiste en continuar desde
la cumbre central hasta la occidental y des

rios largos de hielo al inicio con otros de mixto

canzar la arista a pocos minutos de esta mítica

en su parte superior.

cumbre pirenaica.

cender por la arista norte al collado del Infier
no y volver por los ibones azules y el camino

DESNIVEL Y DIFICULTAD: 250 m. Difícil superior

DESCENSO:

de la aproximación.

(D sup.) M4, 75º

Para el descenso tenemos dos alternativas,

1ª ASCENSIÓN: JOAN QUINTANA EN MARZO DE 1984

una por la vía normal, descendiendo en direc
ción este hasta la Brecha de Rolando y por el

TAILLON (3144 m)
GOULOTTE QUINTANA

APROXIMACIÓN:

refugio de Sarradets volver al Puerto de Bu

Desde Bujaruelo (Torla, Ordesa): subir al puer

jaruelo.

Considerado uno de los tresmiles más fáciles

to de Bujaruelo y seguir la ruta al collado de

La otra opción consiste en bajar por el gla

de ascender por sus rutas normales, tanto la

Sarradets, que abandonamos enseguida para

ciar de los Gabietos. Para ello, desde la cima

cara norte como la oeste están surcadas por

alcanzar al sur el glaciar de Gabietos, en la

descendemos por la cresta hacia el suroeste,

diversas canales que las convierten en un

base de la cara Oeste del Taillon (3-4 h).

hasta llegar al collado de los Gabietos. Desde

interesante terreno alpino cuando llega la
temporada invernal. La vía más clásica pue

Desde Gavarnie, por el col de Tentes al
puerto de Bujaruelo (3-3:30 h).

de considerarse la de la cara norte, pero en la

ahí bajaremos por la vertiente norte para al
canzar la plataforma superior del glaciar y re
tornar por el camino de la aproximación. Esta

cara oeste podemos encontrar tres itinerarios

ITINERARIO:

segunda opción es la más corta y rápida, pero

que la superan en dificultad. Debido a la alti

Es la vía situada más a la derecha de la pared

tiene algunos tramos que exigen atención por

tud a la que se encuentran, son vías que habi

oeste. Empezamos escalando una bonita cas

la inclinación.

tualmente suelen estar en buenas condiciones

cada de hielo que superamos en dos largos, la

desde principio de temporada y se conservan

primera parte a 60-70º y la segunda algo más

hasta bien avanzada la misma.

vertical, a 75º. Después seguimos unos 100

Las tres vías de la cara oeste son: el co

metros por una rampa de nieve (50º) con ten

POSETS (3369 m)
CORREDOR JEAN ARLAUD

rredor de la izquierda, el corredor central y

dencia ligeramente a la izquierda. El siguiente

Dominando el valle de Viadós, el Posets o

la goulotte Quintana. El de la izquierda está

resalte se supera en mixto (65º, III/IV) y con

Llardana es la segunda cumbre más eleva

considerado el más asequible de los tres, y el

tinuamos por una bonita goulotte, al principio

da de los Pirineos después del Aneto. Una

central el más difícil, debido a la cascada verti

tumbada y luego con un par de resaltes más

interesante manera de llegar a su cima en

cal del segundo largo. La goulotte Quintana es

verticales. Para terminar, sólo nos quedan

invierno, es la ascensión del corredor Jean

algo más corta que sus vecinas y combina va

unos 50 metros de rampa de nieve, hasta al

Arlaud. Se trata de una clásica del Pirineo.

Corredor Jean Arlaud
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Posets desde Viadós
El corredor, con orientación noroeste, es

llegar al glaciar oeste, en la base del Posets.

presenta una cornisa importante. Desde el

estrecho, rectilíneo y relativamente corto,

Dejar el itinerario de la ruta normal y cruzar

collado, únicamente queda seguir la cresta

aunque ofrece una ascensión particular

hacia la derecha en dirección al corredor, ya

hacia el oeste, ancha y sin dificultad, para

mente agradable y entretenida sin llegar a

bien visible (3:30-4:30 h).

coronar la cima del Pico Posets.

ser en ningún momento excesivamente di
fícil. Sin duda, nos olvidaremos de la larga

ITINERARIO:

DESCENSO:

aproximación y el desnivel a superar para

El corredor lo podemos dividir en tres par

El descenso, lo haremos siguiendo por la aé

llegar a los 3000 metros de altitud, donde

tes: la primera en la que subimos en ensam

rea cresta hasta la antecima norte (3325 m) y

da inicio la vía.

ble unos 100 metros por rampas de 45-55º

bajando por la arista norte hasta su base, para

con un pequeño resalte de hielo a la entrada.

retomar el itinerario de subida por amplias

La segunda parte es la que concentra la di

palas de nieve. A partir de aquí, si hemos su

ficultad; el corredor se estrecha y se inclina

bido los esquís nos espera un rápido y gozoso

más. Superamos un primer resalte en mixto

descenso.

DESNIVEL Y DIFICULTAD: 250 m. Difícil superior (D
sup.) III+, 65-70º.
1ª ASCENSIÓN: JEAN ARLAUD, RAYMOND D’ESPOUY
Y ANDRÉ MONÉGIER EN SEPTIEMBRE DE 1927.

( III+) y tras una rampa de nieve, hay una pe
queña cascada de hielo de unos 10 metros

APROXIMACIÓN:

a 65-70º, seguido de otro corto resalte. La

Desde Viadós (San Juan de Plan, Valle de Chis

tercera parte, donde la inclinación vuelve a

tau), seguir la pista que sube por el valle de

disminuir, la podemos ascender de nuevo en

Añes Cruces. Después de las últimas granjas,

ensamble por unas rampas de nieve hasta

bajar al arroyo, cruzarlo y subir por el bosque

el collado. Deberemos superar únicamente

hasta la pequeña cabaña de la Basa (45 min,

un pequeño resalte fácil al inicio. La salida

posible vivac). Continuar ascendiendo por el

al collado Jean Arlaud es bastante especta

bosque hasta salir a una zona abierta y con

cular, es el punto más bajo de la cresta que

tinuar en dirección este, remontando hasta

une el Pico de las Espadas con el Posets y
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