
CONCURSOS PYRENAICA 

Certascán en invierno 
Ascensiones y travesías por el Pirineo Catalán 

Alejandro Gamarra 
«El Lladorre, extremidad perdida de tierras montañosas 

entre La Valí d'Aran y Andorra es el rincón menos conocido 
de los Pirineos... Ni la gloria ni la conquista motivan 

los esfuerzos de este larguísimo y fácil itinerario...; elude 
el ruido de la celebridad del mismo modo que el piadoso 

recogimiento de los ermitaños les aleja de la fastuosidad de 
las catedrales...».—Patrice de Bellefon. 

Accésit del concurso de artículos 
Pyrenaica 1985, «por aportar 
una documentación 
abundante, dando a conocer 
una zona del Pirineo Catalán 
poco frecuentada por los 
montañeros vascos. 

LA EXCURSIÓN 

A pesar de la distancia kilométrica, no nos 
hemos dejado amedrentar y en estos días de 
Semana Santa, nos desviamos de las rutas 
clásicas para adentrarnos por la Valí del Car
dos, en pleno corazón del Pirineo Catalán. 

Para mí, no se trata de conocer una nueva 
región, ya que durante el verano he recorri
do todos sus rincones, pero ahora en invier
no las cumbres se visten de gala para ofre
cernos a los más «atrevidos» un nuevo y 
muy especial atractivo. 

Nos hundimos haciendo huella en la nie
ve profunda, deslizamos los esquís o gram-
poneamos sobre el hielo. Conocemos ahora 
la naturaleza íntima de la nieve, identificán
donos con su textura y formando un mismo 
cuerpo; es el único modo de seguir adelante 
y lograr nuestro objetivo a pesar de la fatiga. 

Llegamos a La Valí del Cardos al atarde
cer, por lo que podemos aprovechar y ve
mos alguno de sus bonitos pueblos: Ribera 
de Cardos con su iglesia románica, la iglesia 
visigótica de Can Serra, Lladrós y Tavascán 
con una arquitectura popular muy intere
sante al igual que sus puentes románicos. 

Al día siguiente, más tarde de lo que de
seamos, remontamos la pista hasta los 
1.800m., lugar en el que la nieve corta el 
camino a los coches y me pongo los esquís. 
En algún tramo hemos de poner atención ya 
que el calor forma pequeños aludes en algu
na de las pendientes más verticales que he
mos de atravesar. 

Si se madruga, se puede ascender en la 
misma jornada a algún pico, pero ya es tarde 
y tenemos aún varios días por delante, por 
lo que no vamos más allá del refugio de Cer
tascán a 2.240 m., al que hemos llegado en 
unas 4 horas. Más tarde, antes de anoche
cer, llega el otro grupo que ha salido esta 
misma mañana de Gasteiz, ¡Cualquiera les 
esperaba! 

Certascán es el lago natural más grande 
del Pirineo. Si bien la vista de sus aguas azul 
cobalto son más impresionantes en verano 
ahora, en el invierno, las cumbres que lo 
bordean se ven más bonitas con sus brillan
tes y atractivos reflejos. 

En esta Semana Santa, realizamos tres as
censiones cortas a los picos del circo. Cuan
do estuve en verano realizaba varias cum
bres el mismo día (a un pico se sube en algo 
más de dos horas), pero ahora nos damos 
por satisfechos con una sola ascensión. 

Pie de Señó (2.552 m.) 

Atravesamos el lago de Certascán por su 
centro y remontamos una empinada canal 
de nieve que nos obliga a poner los esquís 
en la mochila y calzar los grampones, para 
llevarnos directamente al Pie de Señó. Esta 
canal, a pesar de no ser muy dura (unos 
45°), nos ofrece una interesante subida que 
rompe con la monotonía, sobre todo para 
algunos del grupo que por primera vez se 
enfrentan a este tipo de dificultades. 

El comienzo de la pendiente nos parece 
excesivo para estrenarnos con los esquís, 
así que empezamos perdiendo altura en 
flanqueo. La pendiente se hace más suave y 
podemos disfrutar incluso haciendo unos 
pinitos, ya que la nieve está «en su punto». 
Lamentablemente, llegamos muy pronto al 
lago. 

Pie de Certascán (2.853 m.) 

Nos hundimos en la nieve profunda para 
remontar una canal, que a la derecha del iti
nerario normal nos lleva igualmente al Coll 
de Certascán, a 2.600 metros. 

En el collado, la fuerte ventisca nos zaran
dea con violencia y sus ráfagas nos hacen 
perder el equilibrio. En algún momento du
damos de poder alcanzar la cumbre. 

El Pie de Certascán es el más alto del circo 
y goza de muy buenas vistas sobre el macizo 
de la Pica d'Estats y que se extienden tam

bién al macizo de la Maladeta; pero hoy re
ducimos la estancia al máximo y bajamos 
rápidamente hasta donde el viento no nos 
molesta. 

La pendiente es óptima para poder disfru
tar del esquí «a tope» y a pesar de que siem
pre se desea un descenso más largo, la subi
da con las pieles de foca se ve compensada 
con creces. 

Poder gozar de un marco grandioso en el 
que somos sus exploradores, fuera de los iti
nerarios hiperfrecuentados, lejos del bulli
cio, la sociedad de consumo, las pistas de 
esquí... 

Con los esquís dejamos la traza de nues
tro paso por la nieve, pero es una huella fu
gaz, que no destruye la grandeza ni el en
canto del paraje y que al cabo de pocos días 
o incluso antes, sólo permanecerá en nues
tro recuerdo. 

Pie del Cap de l'Estany (2.603 m.) 

Debido a la nevada, ayer no pudimos salir 
más que a la puerta del refugio, hacer un 
muñeco de nieve, arrastrar un bidón con 60 
litros de agua... Así que hoy, a pesar de se
guir el mal tiempo, a eso de las diez, vamos 
a «dar una vuelta» sin ningún rumbo fijo. 

Poco a poco para de nevar y la niebla 
se levanta, quedando un magnífico día, 
tanto más agradable cuanto tiene de ines
perado. 

Así ya nos vemos animadamente remon
tando la pendiente al E. de Punturri, donde 
se nos abren nuevos horizontes que nos pa
recen más solitarios y salvajes, ya que en los 
días pasados, siempre con la vista del lago 
de Certascán y el refugio, ya nos parecía es
tar «en casa». 

Del Punturri ascendemos una bonita pen
diente de nieve hasta la aérea cresta nivosa, 
muy diferente a la cresta rocosa que yo co
nocía del verano. Llegamos a la frontera y 
Francia nos ofrece, como en otras ocasio
nes, un impresionante y espeso mar de nu
bes. 



Ascenso al Pie 
de Señó. 

Tramo final en 
la cresta del Pie de Señó 
por el itinerario 3. 

Cresta para acceder 
al Pie del Cap de l'Estany 

por el itinerario 4. 

Unos metros más y llegamos al Pie del 
Cap de l'Estany, a caballo entre el lago de 
Certascán y Francia. Contrariamente al otro 
día podemos permanecer un buen rato en su 
cumbre, ya que así nos lo permite la clima
tología. 

Al día siguiente subimos la pendiente ha
cia el Pie de Guerossos, pero la niebla es de
masiado espesa y escuchamos el ruido de 
pequeños aludes, por lo que decidimos vol
vernos. 

Bajamos ya con la mochila a la espalda, 
haciéndonos perder el equilibrio. Algo tris
tes por abandonar el refugio que nos ha ser
vido de base para esta solitaria y bella re
gión, no hablamos y en todos está el 
pensamiento de volver pronto. Volver a des
lizamos por las pendientes nevadas o quizás 
a escuchar el murmullo de las aguas por el 
verano... 
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ASCENSIONES 

El punto de partida siempre es el refugio de Cer-
tascán, a 2.240 m. Para realizarlas podemos ¡r con 
una pequeña mochila, lo que nos permitirá disfru
tar más en los descensos. El horario marcado es 
sólo para el ascenso, las bajadas aún sin esquís 
son bastante rápidas. La dificultad de los itinera
rios de esquí que he escogido es muy similar en 
todos (salvo indicación contraria), siendo aptos 
para un esquiador de nivel medio sin ningún pro
blema. 

1. Pie de Certascán (2.853 m ) , 
3h. 

Se atraviesa por el lago y vamos a coger el valle 
que remonta hacia el Coll de Certascán, a 
2.600m.. de donde seguimos la arista por la otra 
vertiente al pico. Descenso por el mismo itinerario. 

2. Pie IMord de Certascán (2.840 m.), 
3h. 

Atravesamos el lago y se remonta el valle muy 
marcado que forman las dos puntas del Pie de 
Certascán. En el collado se dejan los esquís y subi
mos a la punta norte con facilidad. La subida a la 
cumbre principal (¡t. anterior) por este lado, nos 
ofrece quizás demasiada dificultad para las botas 
de esquí, IIo en verano. 

3. Pie de Señó (2.552 m.), 
2,30 h. 

Atravesamos el lago en su totalidad y ascende
mos la pendiente hasta un collado a izquierda del 
pico, donde dejamos los esquís y subimos por la 
cresta al pico. Si subimos los esquís a la cumbre, 
al principio hay una pendiente muy fuerte, pero se 
puede hacer una travesía hasta el descenso nor
mal. 

4. Pie del Cap de l'Estany (2.603 m.), 
3h. 

Se desciende al estany Xic y se remonta al es
tany de Punturri. Del lago subimos a la cresta por 
una pendiente marcada al fondo de éste. En la 
cresta, antes de unas rocas, dejamos los esquís. 
Atravesamos la pendiente por la vertiente del es
tany Colatx a la cresta con Francia, ya que directa
mente es rocosa de I Io sup. Descenso por el mismo 
itinerario. 

5. Pie de Guerossos (2.736 m.), 
2.30 h. 

Atravesamos por el lago y tomamos el valle que 
remonta hacia el Coll de Certascán. pero sin seguir 
hasta él subimos la amplia y suave pendiente que 
remonta a la Serra Plana, para ir por ésta a! pico. 
Para el descenso podemos volver por el mismo Iti
nerario, que es el más fácil de todos los descritos, 
o escoger la pendiente entre el Pie y la Águila de 
Guerossos que nos exige un buen nivel de esquí. 

6. Pie de Flamisella (2.783 m.) 
Pie de la Lleia (2.772 m ) , 4 h. 

Ascendemos al Coll de Certascán (ya descrito) 
y mediante flanqueo vamos al estany Blanc. De 
lago subimos la bonita pendiente a! collado entre 
os dos picos y ascendemos a sus respectivas 

cumbres. Recordemos que en el descenso nueva
mente tenemos que remontar al collado. 

7. Pie de Colatx (2.631 m.), 
4 h . 

Remontamos la pendiente a la Serra de Llurri y 
descendemos al estany Romedo de Dalt. No es 
necesario utilizar el itinerario del verano, ya que 
con el lago helado podemos descender a cualquier 
punto de éste. Remontamos al Port de Colatx y de 
éste al pico. En lugar de esta cumbre, también po
demos escoger cualquier otra: Turquilla (ver el cir
cuito). Port d'Agulló, etc. 

TRAVESÍAS 

La realización de travesías con esquís por esta 
reglón son muy Interesantes, si bien son duras por 
los desniveles que se han de salvar. Es una región 
de nieves abundantes y aunque la mejor época 
para realizar las travesías es entre febrero y media
dos de abril, se pueden realizar descensos hasta el 
refugio de Certascán incluso a mediados de junio. 
Por este mismo refugio pasa la travesía del Pirineo 
en invierno con esquís. 

Únicamente cabe recordar la posibilidad de alu
des, «peligro» Inherente a la práctica del esquí 
pero que en muchas ocasiones podremos prever 
con la suficiente antelación. 

8. Tavascán (1.116 m.) Refugio de 
Certascán (2.240 m.), de 3 a 5 h. 

De Tavascán se sigue la pista forestal con el co
che hasta donde lo permite la nieve, normalmente 
hasta Montalto o más allá, por ejemplo en Semana 
Santa se llega generalmente hasta los 1.800m. Es 
un ascenso sencillo, si bien hemos de ir atentos a 
los flanqueos que se realizan a pendientes algo 
fuertes. 

9. Ref. Certascán (2.240 m.) 
Pie de Certascán (2.853 m.) 
Quanca (1.380 m ) , de 4 a 5 h. 

Subimos al Pie de Certascán por su itinerario 
clásico (1). Volvemos al Coll de Certascán y se
guimos el valle hacia los estanys Blaus. bajando 
hasta los 2.050 m., donde cruzamos a la orilla de
recha a cruzarnos con el torrente que baja del es
tany Flamisella, para seguir a Noarre, Quanca y 
Tavascán. Es un recorrido muy interesante, si bien 
resulta aconsejable prever un vehículo en Quanca, 
bordas a 6 km., de Tavascán. 

10. Ref. Certascán (2.240 m.) 
Ref. Baborte (2.438 m.) Ref. 
Vallferrera (1.940 m.), de 7 a 8 h. 

De Certascán descendemos a Montalto (esta 
etapa la sigue la travesía del Pirineo) y subimos a 
Boavi. Continuamos por la Ribera de Séllente has
ta el collado y descenso al refugio de Baborte. De 
aquí tenemos dos posibilidades: a) subir al Coll de 
Baborte y bajar a Vallferrera, y b) bajar a la Cabana 
de Basello y remontar al refugio. 

CIRCUITO 

Durante el verano he realizado este circuito que 
pasa por 60 lagos pero que con alguna variante es 
igualmente interesante y factible para recorrer con 
los esquís. 

11. En la 1 . a etapa, de! refugio de Certascán se 
hace un pequeño y bonito circuito por los lagos de 
Romedo, Guiló, etc., pudiendo ascender al Pie de 
Turquilla (2.527 m.). para volver por el Colatx y 
Señó (5 a 7 h.). 

12. 2.a etapa de 6 a 8 horas. Se va a Noarre por 
el Itinerario 9. si bien no es necesario subir al pico. 
Remontamos el bonito bosque de la Roia de Mo
llas al refugio del Mont Roig (2.280m.). En vera
no lo hice sin bajar a Noarre, siguiendo los lagos 
Blau Inferior, Flamisella, del Port, Mariola, Ribere-
ta, etc. (it. 12a). 

13. 3.a etapa de 5 a 7 horas. Se remontan los 
estanys de la Gallina para bajar a los lagos de Cal-
berante y la Gola. Subiendo a los Tres Estanys se 
nos ofrecen dos posibilidades: 1 3a subir al Coll de 
Forn y bajar por empinadas pendientes al torrente 
de la Coma del Forn y Graus, y 1 3b se va al estany 
de Ventoiau para subir al Pie de la Coma del Forn 
(2.683 m.). y realizar el descenso por el estany del 
Diable. En éste, si bien el ascenso al pico es más 
fuerte, el descenso es más sencillo y con una pen
diente más suave que el anterior. 

En Graus, Quanca o Noarre se puede preguntar 
por un sitio para dormir. 

14. La corta 4.a etapa de 4 horas, nos lleva por 
Noarre y los estanys Blaus al refugio de Certascán. 
También se puede subir por los estanys Blancs 
deis Cañáis (it. 1 4a). 

MAS POSIBILIDADES 

Aquí he planteado una base sobre la que pode
mos planificar nuestras excursiones, existiendo 
muchas más posibilidades para todos los gustos y 
en cualquier época. 

El esquiador experto, como podrá ver en alguna 
de las fotos o ¡n sito, podrá disfrutar de muchos 
descensos inéditos y escoger el que más le atraiga. 

De todos modos, la montaña invernal no está 
vedada a todos aquellos que no poseen conoci
mientos de esquí, y podrá disfrutar Igualmente de 
estos itinerarios cualquier persona que conozca un 
poco la nieve y el uso de! piolet y grampones que, 
madrugando mucho, Incluso podríamos necesitar
los hasta el mes de julio. 

Quiero también resaltar la importancia de mu
chos corredores que bordean al lago. En general, 



nos ofrecen pendientes entre 45 y 60 grados de 
inclinación media, sin dificultades rocosas y con 
muy buena nieve a primeras horas del día. 

A destacar el corredor «Arrós integral» al Pie de 
Certascán, de 400 m y 60°; a su izquierda el corre
dor «del Boig» que ya ha sido descendido con es
quís. Al Pie de Punturri (2.554m.), suben varios 
corredores de 300 m., y hasta 60-65° de pendiente 
máxima. Al Guerossos, etc. 

ACCESOS 

Por tren se puede llegar hasta la Pobla de Segur 
(salen de Lleida). El autobús desde Barcelona, 
Lleida o La Pobla de Segur nos lleva hasta Llavorsí 
(dirección a Viella). En Llavorsí, un taxi a Tavas-
cán, que se encuentra a 20 km., completo nos co
brarán unas 300 pías, por persona, si no a dedo, 
o... 

En Tavascán finaliza la carretera asfaltada y si
gue pista, en verano pasa por la Canalada a 
2.000m.. y sigue hasta el estany Romedo Inferior. 
De la Canalada, el refugio está a 35 minutos. 

NOTAS DE INTERÉS 

REFUGIOS 
— Refugio de Certascán (2.240 m.). Propie

dad de la FEEC. 36 plazas, 22 abiertas perma
nentemente. Guardado del 20 de junio al 1 5 de 
setiembre y Semana Santa. Literas, colchones, 
mantas y comidas. Información: 945/28 80 86 
(Jan). 

— Ref. Vallferrera (1 .980m.) . Propiedad de la 
FEEC. 20 plazas. Guardado del 20 de junio al 
12 de octubre. Navidad y Semana Santa. Lite
ras, colchones, mantas y comidas. Información: 
93/652 27 55 (Albert). 

— Ref. Montroig (2.280 m.). Propiedad de la 
FEEC, 18 plazas, libre. Literas, colchones y 
mantas. 

— Ref. Baborte (2.438 m.). Propiedad de la UEC, 
16 plazas, libre. Literas, colchones y mantas. 

T O P O N I M I A 

Intentando respetar la toponomía original, hay 
incluidas algunas acepciones catalanas de fácil 
comprensión: Coll = collado. Valí = valle, Estany 
= lago. Pie = pico, Águila = aguja. 

B I B L I O G R A F Í A 

— Guia Pallars-AIt Urgell, Ed. Centre Excursionis
ta de Catalunya, 1980. 

— Hébergement en montagne, Ed. Randonnées 
Pyrénéennes. 

—A SKI de l'atlantique a la mediterranée, Ed. R. 
Ollivier, CAF. 

— La Valí de Tavascán deJosep de Tera, Ed. UEC-
FEEC, 1985. 

—Fitxa Esquí, Ed. Alpina (fichas, cada una con un 
itinerario de esquí de montaña) en catalán, cas
tellano y francés. 

— Cap d'Aran-Pallars Spobirá, FEM 1:50.000, 
edición especial del IGN; es el mejor plano pero 
de momento está agotado. 

—Noarre. IGN 1:50.000, Hoja n.° 150, Edición 
1978. 

— Pica d'Estats-MontRoig, Ed. Alpina, 1:40.000. 

— Couserans- Vicdessos, serie Randonées Pyré
néennes, 1:50.000. 
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