
LA CRESTA 

SALENQ 
Javier Antúnez 

. iL Aneto con sus 3.404 m 
i de altitud dispone de 
i muchas vías de 

ascenso, pero quizás la más 
bonita, larga y peligrosa sea la 
arista de Salenques. En 
general, la roca es buena, con 
la excepción de un corto 
trecho en las cercanías de la 
brecha de Tempestades y 
algún pequeño paso antes de 
llegar al pico Margalida 3.258 
m., pero la maravillosa vista 
que tenemos a nuestros pies 
nos hace olvidarlo todo, 
demostrando "La Gran 
Montaña" una vez más lo 
pequeños que somos. 
La gran belleza y longitud de 
esta vía, ha propiciado 
comentarios como: 
"Espléndida conquista del 
punto culminante de los 
Pirineos" 

"Caravana de piedras alzadas, 
agudas puntas y altas cimas 
que ascienden a la cumbre 
más alta de los Pirineos en 
una inmensa parábola de 
granito", etc... comentarios 
hechos por el mismísimo 
Gastón Rébuffat. 

La primera ascensión que se 
conoce por este itinerario se 
remonta al año 1934, realizada 
por Robert Ollivier y Herbert 
Wild, empleando 7 h 30, sin 
contar la larga marcha de 
aproximación a la base. 

La lejanía del collado de 
Salenques y su larga marcha 
de aproximación desde la 
Renclusa hace muy difícil 
realizar esta vía sin ir 
preparado para vivaquear. 
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Desde el glaciar de Tempestades, 
la arista de Salenques. 

Nuestra aventura comenzó a las 10 de la 
mañana del 13 de Julio de 1991. Partiendo 
del aparcamiento de la Renclusa, Jul io 
García y yo, Javier Antúnez, tomamos 
dirección al Plan de Aiguallut donde llega
mos en 45 minutos. Desde este maravilloso 
lugar tomamos dirección E, cerca de un 
torrente que desciende del Aneto, por el 
cual, entre grandes bloques de piedra, lle
gamos a la base del Glaciar de Barrancs. 
Por una fuerte subida por terreno muy des
compuesto por la acción del glaciar, llega
mos al lago de Barrancs, en el cual llenare
mos nuestras cantimploras de agua, puesto 
que en lo sucesivo el agua escaseará bas
tante. Tomamos dirección S, rodeando este 
lago por la derecha, hasta llegar a la base 
del glaciar de Tempestades. Una vez en la 
base tendremos que remontar unos metros 
por las nieves casi perpetuas del glaciar de 
Tempestades, para asi llegar a la parte alta 
de la arista, no sin tener que remontar una 
canal que sube en diagonal por terreno 
muy resbaladizo y descompuesto. 
Habremos empleado 3 h 30 min. 

Aparcamiento 
de la Renclusa, 

al fondo el 
Poset. 



Julio en el primer 
gendarme (IV inf). Collado de Salenques 

Una vez en este punto cambiaremos 
nuestras botas de trekking por los pies de 
gato para mayor adherencia. Tomamos 
dirección Oeste hasta llegar a un gran gen
darme, el cual sin ninguna dificultad sortea
remos por su cara N (IV Inf). Hay que conti
nuar dirección O. rodeando otro gran gen
darme hasta llegar a la base de una gran 
torre vertical, la cual tenemos que tomar de 
frente por una afilada arista muy aérea 
hasta llegar a una plataforma. En ella tene
mos dos clavijas, aparentemente seguras, 
las cuales nos anuncian que sobre nuestras 
cabezas tenemos un paso de V inf, paso 
este que deberemos sortear, girando unos 
grados a la izquierda y remontando un 
pequeño paso de 111+ hasta llegar a la cima, 
donde montaremos la reunión. Desde este 
punto en adelante la arista es más fácil, 
conviertiéndose en un monótono trepar por 
terreno sencillo (III) y con buena roca y bue
nos agarres, hasta llegar al Pico Margalida 
3.258 m., no sin antes sortear un último 
gendarme, primero por la izquierda y luego 
por la derecha (III), en el cual tenemos que 
tener especial atención a la roca, puesto 
que está muy descompuesta. 

En este punto cambiaremos nuestra 
orientación O por NO, trepando en dirección 
al pico Tempestades 3.310 m., ya por la 
arista del mismo nombre. Una vez en la 
cima de Tempestades existe cantidad de 
lugares de vivac, donde pasar la noche, pero 
hay uno en su cara S. que quizá sea el ideal. 
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De Tempestades a Aneto 

14 de Ju l io . Después de una noche muy 
mov ida por el fr ío que tuv imos que sopor
tar, al no l levar saco, sino s imp lemente la 
funda vicac, comenzamos otra vez nuestra 
andadura en dirección NO a la Espalda del 
Aneto 3.350 m, no sin antes tener que des
c e n d e r u n o s m e t r o s en la b r e c h a de 
Tempestades . Este descenso no es d i f íc i l , 
pero hay que prestar mucha atención a la 
roca. Una vez en la brecha sor teamos los 
gendarmes que preceden a la brecha hasta 
l legar a una arista (III), la cual segu i remos 
unos me t ros hasta l legar a una gran laja 
i nc l i nada que nos c o n d u c e ot ra vez a la 
parte alta de la arista, y segu i remos unos 
metros hasta l legar a una f isura hor izontal , 
q u e nos c o n d u c e a la a r i s t a p r i n c i p a l . 
Desde este pun to en adelante t e n d r e m o s 
que prestar mucha atención a la vía puesto 
que aparece y desaparece constantemente, 
conv ie r t i éndose en un t o r t u o s o laber in to 
rocoso, hasta l legar a la Espalda del Aneto 
(3.350 m.). Segui remos por la arista pr inci
pal ya por terreno más claro y seguro hasta 
l legar al Ane to (3.404 m). 

Después de reponer fuerzas unos m inu 
tos comenzaremos a descender por la vía 
normal de Aneto , por el glaciar del Aneto , 
co l lado super ior y re fug io de la Renclusa. 
Fin. 

Julio 
en plena 

faena. 

Desayunando 
en el Pico 

Tempestades, 
al fondo el pico. 

Russell. 

Descenso 
por el 
glaciar 
del Aneto. 

DATOS TÉCNICOS 

Tiempos aproximados 

Día 13: Aproximación 4 h 
Vivac Pico Tempestades 6 h 30 min 
Total: 10 h 30 min 
Día 14: Cima Pico de Aneto 3 h 
Aparcamiento Renclusa 3 h 30 min 
Total: 6h 30 min 

Bibiografía y mapas 

— "Los Pirineos, las 100 mejores ascensio
nes", Patrice de Bellefon, 1977 
— La Madaleta - Aneto - Editorial Alpina 
— Archivo club de Montaña Goiena 
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Pico y Brecha de Tempestáis 
3310 3130 

Aneto 
3404 

Brecha Russell 
Pico Margalida 

3258 

Glaciar Russell 

Lomo del Aneto 
3350 

Glaciar de Tempestats 

i /-~ Collado de Salenques 


