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Sol y nieve 
en el Infierno. 
La travesía en esquí desde Sallen 
hasta el balneario de Panticosa 

LABURPENA 

Artikulu honetan. Infierno deritzon multzo 
pirenaikoan egin daitezkeen mendiko eski 
konbinazio batzu azaltzen dirá. Negumendiza-
letasunaren modalitate erakargarri hau prak-
tikatzeko, Euskaditik eskuragarrien dugun 
3.000 metrotako mendi-lurraldea delako era-
gindarra du, seguru asko. 

Azpimarratu beharra dago ezen lurra mal-
kartua izanik, eta según elurraren egoera eta 
eguraldiaren eboluzioa nolakoak diren, ibilbi-
deen zailtasuna asko aldatu ahal déla. Urtaro-
rik gomendagarriena, udaberria da. 

Las laderas de Formigal son doradas por el sol. 
En Pondiellos todo está rodeado por el frío; 
ese dorado es una esperanza que alegrará nuetro día. 

AVANZA el invierno. Durante la pri
mera semana de febrero el tiempo 
se mantiene estable. Cumplimos 

con nuestras obligaciones y soñamos con 
el fin de semana. 

El viernes al atardecer, cargamos los 
trastos y nos dirigimos hacia nuestros 
sueños. Durante el viaje las estrellas nos 
vigilan, hace frío. 

Llegamos a Sallent, vivaqueamos du
rante unas horas a la orilla del río. 

ITINERARIO 1: Sallent - Barranco 
de Pondiellos - Barranco de Tebarray 
- Lago de Pondiellos - Picos del In
fierno - Panticosa. 

A las siete de la mañana, con mochila 
para dos días, atravesamos Sallent si-

En una curva 
veo mi sombra 

por primera vez, 
la luz me 
acaricia, 

comienza el día 
luminoso, 

la nieve polvo 
produce 

destellos. 
Es mi universo 

particular. 



guiendo el curso del río, en dirección al 
barranco de Pondiellos. Cruzamos el río 
por puente y subimos por una pista ancha 
de fuerte pendiente, para luego irnos hacia 
la izquierda, media ladera, por senderos 
que nos introducen en el barranco (1 y 2), 
cantando y dando gritos de alegría. 

A la media hora nos ponemos los es
quís. Avanzamos por la ladera izquierda 
(sentido geográfico), llegamos al fondo 
del valle que se cierra y es plano. Desde 
este llano podemos seguir el barranco de 
Tebarray, que en su primera parte es una 
canal empinada y estrecha, o bien, subir 
por la ladera izquierda, entre pinos. (Es 
preferible esta segunda opción.) Una vez 
rebasada la canal, avanzamos por el fondo 
del barranco de Tebarray. 

Una vez situados bajo la Marmolera del 
Infierno, debemos dirigirnos hacia la cres
ta oeste del pico Occidental (3.073 m.) 
por una pala ancha (en la parte baja de la 
Marmolera vemos unos pequeños seracs). 
Una vez a la altura de la cresta Oeste, nos 
dirigimos hacia los lagos de Pondiellos. 

Llegamos a la altura del lago superior. 
Son las dos de la tarde. 

Nuestra ¡dea es pasar al Balneario de 
Panticosa, pero entre las cumbres Central 
(3.082) y Oriental (3.076), vemos una ca
nal que nos llevará a la cumbre. Subimos 
por una pala ancha hasta un estrecha
miento, nos quitamos los esquís y segui
mos la canal. A las 3 y media estamos en 
la cumbre Central. 
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El sol está alto 
pero no calienta, 
todo está azul, 
en paz. 
Telera, 
Tendeñera, 
Vignemale, 
Gavarnie, 
Balaitous,... 
Me quedaría 
aquí 
tranquilamente 
rodeado de esta 
paz. 

Por los collados de Saretas o Pondie
llos, podemos descender al Balneario de 
Panticosa. Nos decidimos por el de Pon
diellos. Una vez en el collado, debemos 
hacer una media ladera hacia la derecha, 
para luego descender por una canal o su 
lomo derecho. Después, grandes campos 
de nieve, llevan hasta el Balneario. 

Cuando nosotros llegamos al collado de 
Pondiellos, a las 4 y media, la nieve se en
contraba en sombra y estaba costra. Como 
al día siguiente pensábamos subir al pico 
Algas, en vez de bajar al Balneario, nos 

quedamos a vivaquear a 2.500 m., bajo las 
Argualas. Hicimos una plataforma y pasa
mos una noche aceptable ( - 5 ° ) . 

VARIANTE AL ITINERARIO 1: Cum
bre Occidental (3.073 m) por la cres
ta oeste. 

Una vez situados bajo la cresta oeste del 
Infierno, siguiéndola, podemos alcanzar la 
cumbre Occidental. La cresta, que en ve
rano es una trepada sencilla, con nieve 
puede plantear algunos problemas. Co
gerla por la zona más fácil (vertiente de 
Pondiellos). La subida y descenso de la 
cresta, puede llevar 2 a 3 horas. 

ITINERARIO 2: Balneario de Panti
cosa - Bachimaña - Lagos Azules -
Canal N. del Infierto - Picos del In
fierno - Col de Saretas - Ibón de Ar-
nales - Balneario de Panticosa. 

En primavera, podemos ascender la ca
nal N. del Infierno (3), cuando la nieve se 
encuentre transformada y cubra la canal. 

Acampamos media hora por encima del 
Balneario, en un llano a la orilla del río. 
Antes del amanecer partimos hacia Bachi
maña. Una vez alcanzados los lagos Azu
les nos dirigimos hacia el collado del In
fierno. A la izquierda vemos la canal y 
subimos hasta la base con esquís (4 ho
ras). La canal, en buenas condiciones nos 
llevará de 1 a 2 horas. 

Desde la salida del corredor se puede 
descender en esquís hacia los lagos de Pon
diellos. Los primeros 150m. son una pala 
ancha de 40°, hay un corto estrechamiento 
de 45°, y luego la pendiente se suaviza. 

Una vez en el col de Saretas, debemos 
irnos media ladera hacia la izquierda para 

Al amanecer vimos salir el sol desde 
los sacos, 
una débil nube nos aislaba del calor 
deseado. 
Esperábamos a nuestros amigos, 
no había prisa, estábamos altos. 



evitar unos cortados. Después, nos dirigi
remos hacia el ibón de Amales, y po'r unas 
laderas fáciles descenderemos hasta don
de termine la nieve, ya que en primavera el 
último resalte antes del Balneario estará 
sin nieve. Cargamos los esquís a la espal
da y seguimos el camino contemplando 
las flores. Cerca del Balneario encontra
mos una piscina sugestiva de agua fres
ca... 

VARIANTE AL ITINERARIO 2: Cum
bre Oriental por el col 3.006. 

Desde los lagos Azules, se puede as
cender (4) a un collado entre la cumbre 
Oriental del Infierno (3.076m.) y el pico 
Amales (3.006), por una pala de fuerte 
pendiente, que sólo subiremos en esquís 
si encontramos la nieve adecuada. Si no, 
es precferible subir con crampones. Una 
vez en el col, siguiendo la cresta hacia el 
Oeste, llegaremos a la cumbre Oriental. 

La pendiente es 
agradable, 45°, 
pero estamos a 

la sombra, 
cuando 

llegamos al sol, 
nos relajamos y 

nos dejamos 
acariciar. 

Ante nosotros 
un horizonte 
muy amplio. 
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