
mmmwmmmi i i 

Él 
/ ^J 

ríe ± I/A ± i oii'Mjjaíiíj 

EL C 0 1 DE PASS Di I 
LEGAIRE 

Desde el col de Passon 
las Courtes Droites 
y Aguja Verde de 
izquierda a derecha. 
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/ABIAMOS acudi
do una primavera 
más, a los Alpes a rea

lizar nuestra acostumbrada sali
da anual de esquí de montaña. Esta 
vez el objetivo era realizar la segunda 
parte de la clásica Chamonix-Zermatt, comenzando desde Arolla —pues -« 
cuando la hicimos completa, no pudimos disfrutar del buen tiempo 
principalmente en el maravilloso descenso hasta Zermatt— y 
posteriormente teníamos idea de hacer el Monte Rosa. Pero un cambio de 
tiempo nos dejó una gran nevada, que si no nos impidió disfrutar de una 
maravillosa nieve polvo, bajo las laderas del Cervino, nos desaconsejaba 
continuar nuestro plan del Monte Rosa. 

Teníamos el vehículo en Chamonix por lo que, una vez allí y 
quedándonos algún día libre, estábamos indecisos, pensando qué hacer por 
sus alrededores. 

El tiempo era aceptable y así estábamos en la duda de si descender el 
Valle Blanco, cuando nos recomendaron realizar la ascensión al col de 
Passon y descender por el glaciar del Tour. Pues bien, eso es lo que 
decidimos y también lo que recomendamos a los que como nosotros puedan 
disponer de algún día complementario en Chamonix y quieran realizar una 
bonita travesía de esquí de montaña, disfrutando de un marco grandioso. 

La excursión comienza tomando el teleférico de Grands Montets, en 
Argentiére, que nos pone rápidamente a la altura de 3.297m para desde ese 
punto realizar el descenso hasta el fondo del glaciar de Argentiére. 
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Empezamos bajando 

Acostumbrados a realizar nuestras excursiones de esquí 
de montaña primero ascendiendo y luego descendiendo, 
también tiene su encanto y su comodidad, por qué no decir
lo, comenzar la travesía con un maravilloso descenso de 
700 m de desnivel, por una nieve polvo producto de la re
ciente nevada de días anteriores. 

Recordaba, mientras descendía, cuando con mi hermano 
Iñaki hicimos la Chamonix-Zermatt, la cantidad de «toñazos» 
que nos arreamos en este descenso, mientras que ahora, dis
frutábamos y notábamos nuestros progresos, que vienen con 
el paso de los años. 

El descenso es prácticamente a pico, con una tendencia 
hacia el E. Dejando hacia el O. el itinerario que discurre hacia 

En pleno descenso 
del col de Passon. 



Desde Grands Montets, • 
de izquierda a derecha: 

Aguja de Chardonnet, col de 
Chardonnet y Aguja 

de Argentiére. 

Corredor al col de Passon 

el refugio de Argentiére, primera etapa de la 
popular Chamonix-Zermatt. 

El día está claro y brillante y aunque toda
vía de refilón, admiramos a nuestra derecha 
las verticales paredes de la Aguja Verde, y a 
nuestro frente el marcado collado de Char
donnet, con sus dos gendarmes vigilantes, 
la Aguja del mismo nombre y la de Argen
tiére. Ya tenemos a nuestra vista un corte en 
la cresta a la izquierda de la Aguja de Char
donnet, que es el collado de Passon. Pone
mos las pieles y en amplios giros vamos su
perando la pendiente, lo más alto que nos es 
posible. 

Aquí todo depende de la habilidad del es
quiador de montaña. Las conversiones 
aumentan en dificultad, proporcionalmente 
al aumento de la pendiente y cada uno tiene 
sus limitaciones. Y como tampoco es cues

tión de agotarse en maniobras dificultosas, 
optamos por quitarnos las tablas e instalar
las en la mochila. 

La subida al col de Passon es corta, pero 
pronunciada, con una inclinación aproxi
mada de 45 grados. No nos es necesario 
ponernos los crampones, pues la bota clava 
bien y en el último tramo contamos con la 
ayuda de un cordino que nos han dejado los 
que nos han precedido. No tiene excesiva 
dificultad, pero al ser un terreno mixto, de 
roca y nieve, viene bien la ayudita. 

Por fin asomamos nuestras cabezas por el 
collado. Nuestra idea era de almorzar aquí. 

al mismo tiempo que admirar el maravilloso 
paisaje que nos rodea. 

Hasta parece que 
esquiamos bien 

Unas nubes amenazadoras nos lo impi
den. La precaución ante todo. No obstante, 
en el tiempo que pasamos preparando el 
material para el descenso, nos llenamos una 
vez más con el panorama. 

Frente a nosotros, hacia el N. todo el ma
cizo de las Agujas de Tour. Al E., la Aguja 
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de Chardonnet, con su conocida arista For-
bes y asomando por encima la Aguja de Ar-
gentiére. Al S. las impresionantes paredes 
de las Courtes, las Droites y la Aguja Verde. 

Comenzamos el descenso, sobre una nie
ve polvo virgen que da hasta pena pisar. Los 
giros se suceden uno tras otro y la verdad es 
que parece que hasta esquiamos bien, pero 
hay que reconocer que en esta nieve esquía 
cualquiera. 

Como todo lo bello, el placer es efímero 
y aunque procuramos espaciar el descenso 
intercalando paradas para fotos, cine, etc., 
llega rápidamente a su fin. La niebla empie-

Corredor 
al col de 
Passon, 

parte final. 
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za a caer a nuestro alrededor y la úl t ima par
te del glaciar se ensopa rápidamente, lo que 
nos ob l iga a realizar cont inuas «vueltas M a 
rías», para terminar el descenso. Es una 
autént ica «gozada» llegar esqu iando hasta 
las mismas casas del pueblec i to de Le Tour, 
donde acaba la excurs ión. De allí lo más 
práct ico es hacer au to -s top , para recuperar 
el vehícu lo que hemos dejado en Argent iére 
al pie del telefér ico. • 

FICHA TÉCNICA 

Acceso por car re tera , acceso mecánico: Argentiére, 
teleférico de Grands Montets. Vuelta por Le Tour a 4 km 
de Argentiére. 
Per iodo: Desde enero hasta mediados de mayo. 
A l t i t u d de sal ida real : 3.233 m. 
A l t i t u d del co l lado de Passon: 3.028 m. 
A l t i t u d del f ina l del descenso: 1.453 m. 
Desnivelaciones: 620 m de subida; 2.400 m de descen
so en dos partes. 
Or ien tac ión p r inc ipa l : E. en el comienzo, NW en el 
descenso hacia Le Tour. 
Horar io t o t a l : 5 horas. 
D i f i cu l t ad : AD. El corredor de subida al col de Passon, 
tiene 45 grados de inclinación, pero es corto. 

El descenso es muy sostenido en S3, con varias partes 
de S4. Riesgo de avalanchas bajo el Bec de Lachat y posi
bles placas de viento en algunas partes, según la condi
ción de la nieve. 
Ma te r i a l : Piolet, crampones para la subida y cuerda para 
aseguramiento. 

Itinerario realizado por JESÚS M.a ALQUEZAR, IÑAKI 
BENGOECHEA BUSTO y CASIMIRO BENGOECHEA. 

Desde el col de Passon, el macizo de la Aguja de Tour. 
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-4 Comienzo del Glaciar del Tour. 


