
DOS ASCENSIONES EN 
EL HAUTE DAUPHINE 

RATEAU, CUMBRE 
ESTE, (3.809 m.) 
POR EL FLANCO 
S.W. Y ARISTA SUR 

Alfredo Urones 

El Parque Nacional de los Ecrins, está 
considerado por los especialistas, como 
uno de los más bellos y salvaje de entre 
los grandes macizos de los Alpes. Es de 
suma importancia según los naturalistas el 
mantener circos y cuencas en su estado 
natural. Zonas como la vertiente Norte de 
la Meije, El Glaciar Negro, en toda su 
extensión, la cuenca del Valdegaumar, 
e tc . . En los meses de julio y agosto gran 
número de alpinistas invaden las vías clá
sicas de estas montañas. Ciertos refugios 
cuando hace buen tiempo, están saturados 
de gente, sobre todo en los fines de sema
na, siendo uno de los atractivos del maci
zo, su gran luminosidad constante sobre 
los recorridos, que son efectuados por 
senderos y caminos normalmente bien tra
zados, con la ausencia de teleféricos u 
otros medios mecánicos, para la satisfac
ción de muchos. 

El Rateau se compone de una larga ca
dena con tres cimas principales: Cima Oes
te 3.766 m., de la cual se desprende una 
arista N. Noroeste, que separa el glaciar 
de la Giróse del glaciar del Rateau. La 
cumbre Central 3.774 m. y la cumbre Este, 
punto culminante con 3.809 m. Por la ver
tiente de La Grave (Norte) es un enorme 
bastión con vías muy difíciles y en terreno 
mixto, como la Cara Norte de 550 m., 
considerada como una de las más difíciles 
de toda la cadena (E. D.). 

Para acercarnos por el Sur, lo mejor es 
situarnos en el refugio de la Selle a 
2.672 m. Propiedad de la S. T. D. cerca 

Gure mendigoizaleak Haute Dauphiné-ko 
mendi faldera —Grenoble eta Italiako mu
ga hitartean— oso gutxitan joaten dirá, 
Alpesko beste mendi talde batzuetara, 
berriz, askoz ere gehiago ¡oaten diren hi
tartean. Hala ere, ba ditu mendi talde 
honek izen handiko gailur batzu, esate 
baterako, gailurrik altuena den Barre des 

del glaciar que lleva su nombre y debajo 
del corredor de La Lauze. Construido en 
1934 y ampliado en 1969 (prefabricado), 
tiene una capacidad para 70 personas, con 
guarda en temporada estival. Magnífica 
vista sobre el valle y la vertiente Norte 
del Grupo Soreiller. En invierno sólo está 
abierto el antiguo, para 32 personas y 
menage de cocina. 

Se parte del pueblo de Saint-Christophe-
en Oisans, por el sendero del valle de la 
Selle. Ganar altura por los escarpados 
zig-zags a la aldea de Les Prés. El sendero 
atraviesa el torrente del Diablo (puente) 
y remonta por la orilla derecha hasta alcan
zar una zona de pastos (poste indicador: 
Lago Negro, 1 hora). El camino sigue siem
pre la orilla derecha cortando varias torren
teras y desemboca sobre una ancha llanu
ra de hierba. Atravesarla y llegar al pie de 
la morrena central del glaciar de la Selle. 

Ecrins, 4.102 metrotakoa; eta ia ¡a 4.000 
metrotara heltzen diren beste batzu ere 
bai: Pelvoux, Meije, Alefroide. 

Hona hemen izen gutxiagoko (baina ia 
4.000 metrotakoak ere bai) gailur hitara 
igoaldiari buruzko kontaketa hau: Rateau 
eta Coolidge. 

(1 hora, 20 minutos). El sendero se eleva 
sobre las rocas desprendidas de la morre
na, después en oblicuo hacia el Norte para 
llegar de improviso al refugio. Total 3,30 
horas. En época invernal, la marcha de 
aproximación debe ser Este a Oeste. El 
valle está muy expuesto a las avalanchas. 

También se puede llegar al Selle, por los 
refugios del Promontorio o del Chatelleret, 
aunque lo más rápido, es por el que des
cribimos aquí. Pero hay que desconfiar de 
las cornisas de nieve en la arista. 

Esta cumbre fue conseguida por la ver
tiente Sur, por H. Cordier con Jakob Ande-
regg y Andreas Maurer, el 3 de julio de 
1876. En invierno M. Legrand, P. Roux y L. 
Schindler el 27 de febrero de 1926. 

Croquis: 
Itinerario de la ascensión número 102. 
Itinerario en el descenso número 101. 

Del refugio ganar altura hasta la parte 

391 



Sjfo 

• H n l 
Cumbre del Rateau y arista de descenso. 

superior del glaciar, atravesándolo en di
rección Nordeste, hasta alcanzar el ángulo 
entre la cara Sur y el flanco Oeste de 
la arista. Superamos un corredor empinado 
y escarpado, con dos zócalos de hielo, 
para llegar a la parte superior de la arista, 
donde se une la vía normal, continuando 
por ella y al final por unos pasos mixtos, 
alcanzar la cumbre. El tiempo es muy malo, 
a la ventisca existente, unimos la tempe

ratura baja: el termómetro marca 14 gra
dos bajo cero. Horario total: 4,30 horas. El 
descenso lo efectuamos sin pérdida de 
tiempo, por el lado Sur, luego seguimos la 
arista primero nevada y después rocosa, 
preferentemente sobre el Oeste (lado Se
lle) para evitar las cornisas, hasta alcanzar 
la Brecha del Rateau a 3.235 m. (1 hora). 
Comemos algo y nuevamente continuamos 
hasta llegar al refugio, en otra hora. 

Diremos como orientación, que este 
recorrido es superior en dificultad al Pel-
voux, por el refugio Lemarcier, o la Gran 
Ruine por el Adela Planchard. Todo depen
de de las condiciones del zócalo de entra
da al glaciar de la Selle. 

Ascensión efectuada por Joan Molins, 
catalán con residencia en Grenoble, Mikel 
Mendizábal y Alfredo Lirones, el 8 de julio 
de 1978. 

PIC COOLIDGE 
(3.774 m.) POR EL 
CORREDOR ESTE 

Alfredo Lirones 

El macizo alpino del Delfinado, se en
cuentra situado entre los Alpes Marítimos 
(al Sur) y los de la Alta Saboya (al Este), 
teniendo tres puntos de partida, para llegar 
a la base de las montañas más importan
tes, que son: La Grave, Ailefroide y La 
Berarde. 

Para el acercamiento al Pie Coolidge, lo 
mejor es ir a este último lugar situado a 
1.700 m. Esta montaña se encuentra rode
ada de un circo imponente, como son La 
Barre de los Ecrins, separada por el Col 
de las Avalanchas y en donde se domina 
en toda su extensión la Muralla S. E. de 
1.400 m También las grandes caras Norte 
del Pelvoux, Sans Nom y El Ailefroide. En 
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dirección de La Berarde, la zona de la 
Meije y el Rateau, y al Sur-Oeste Les 
Bans con el Oían al fondo. 

Comenzar por un sendero bien marcado, 
que sube paralelo al torrente, pasando por 
el refugio-chalet de Plan de Carrelet a 
1.900 m., hasta llegar a la bifurcación de 
caminos: el de la derecha al refugio de 
La Pilatte, hermoso con más de 100 plazas, 
enclavado en el glaciar que lleva su nom
bre y con ascensiones muy interesantes; 
el de la izquierda que es por el que con
tinúo, por fuerte repecho, hasta llegar al 
refugio Temple de los Ecrins, situado a 
2.410 m., perteneciente al C.A.F., con 
guarda. 

Al atardecer entablo conversación con 
otro alpinista francés que también se en
cuentra solo y me invita a ir con él al 
macizo de la Barre, pero el pasado año, ya 
estuve allí y no llegamos a ningún acuerdo, 
al final, uno por cada lado. 

A las 5 de la mañana y medio dormido 
salgo del refugio, el cielo está completa
mente estrellado y hace frío, buen sínto
ma. El sendero al principio queda bien ilu

minado por la lámpara frontal. Ya cerca del 

col de la Temple, el amanecer comienza 

a dominar a las sombras de la noche, sa

liendo al citado col a las 7,45 horas. He 

alcanzado a una cordada que se dirige ha

cia la Arista Sur; por mi parte continúo 

hacia el Corredor Este. Flanqueo hacia la 

derecha por un terreno mixto (1 hora) para 

salir debajo de la Punta Este del Pie 

Coolidge, aunque estoy a 450 m. de des

nivel por debajo de la cumbre. Aquí la 

nieve endurece y gana pendiente fuerte 

hasta debajo de un bloque de unos 40 m., 

con muy pocos agarrres. Me doy cuenta 

de que debía haber entrado en el corre

dor antes de llegar al bloque, pero ya no 

hay remedio; el descenso con puntas de

lanteras y sin seguro sería muy expuesto. 

Una vez quitados los grampones, progreso 

por la roca que está muy fría, recordán

dome por su forma, al muro que existe en 

la zona alta de la Vía Major al Mont-Blanc 

(éste de ahora, es menos difícil), saliendo 

por fin y en mala posición, vuelvo a poner

me los grampones para continuar por el 

corredor, hasta 100 m. perpendicular a una 
arista de roca descompuesta fácil que 
lleva a la verdadera cumbre. (2,30 horas). 

Después de comer un poco, comienzo a 
descender por toda la Arista Sur (vía nor
mal), en la cual encuentro huellas del día 
anterior. En el trascurso de las horas se ha 
levantado un fuerte viento que hace que 
llegue al refugio en tres horas desde la 
cima. 

Al llegar al Plan de Carrelet, encuentro 
a mi familia que ha salido al encuentro. 
El horario total efectivo ha sido de 11 
horas. Ascensión realizada el 15 de julio 
de 1978. 

Datos de interés. Se puede llegar al 
Col de la Temple, tanto por el itinerario 
efectuado, con un desnivel de 912 m. des
de el refugio Temple des Ecrins, como por 
la otra vertiente (refugio Cezanne a 1.874) 
glaciar Negro y col de la Temple, con un 
desnivel de 1.448 m. (horario 4,30 horas). 

Al mismo tiempo y en este col se halla 
un refugio vivac para 6 personas. De 
aquí a la cumbre 452 m. de desnivel (entre 
3.322 y 3.774) 1,30 a 2 horas (vía normal). 

Desde Les Ecrins, Pie Coolidge y Pie de Ailefroide. 
Fotos del autor 


