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Cruzando el río de Baiau 
en el pía d'Arcalis (2.200 m.) 

fremtf 
roesfe 

a leridana 
irsSobirá, 

limitando al norte con la 
región francesa de l'Ariége, 

y al sureste con la vecina 
Andorra, se encuentra la Valí 

Ferrera. Sus orígenes se 
emontan a períodos glaciales, 
donde sus altas comas, circos 

y lagos daban origen a pequeños 
arroyos y riachuelos, buscando 

el camino más corto para encontrarse 
entre sí, y formar un río aguas abajo. Así 

nace el Noguera de Valí Ferrera, que se 
junta con el Noguera de Cardos para 

alimentar las bravísimas aguas del Noguera 
Pallaresa, ese famoso río en el cual se practican 

las modalidades de rafting, canoa-kayak, 
hidro-speed, entre otras especialidades de los 

deportes de aventura de río. 
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Valí Ferrera 

El nombre de Valí Ferrera, "valle herrero" 
en castellano, proviene de las numerosas 
fargas, terrerías o forjas, que aquí existie
ron desde el lejano siglo XI hasta comien
zos del siglo XIX; el mineral del hierro, en 
efecto resutaba muy abundante entonces. 

También la Valí Ferrera posee otra mara
villa, en este caso arquitectónica. En sus 
aldeas y pueblecitos podemos observar y 
deleitarnos con más de una veintena de 
iglesias y ermitas, paleocristianas, visigóti
cas y, cómo no, románicas, cuidadas y con
servadas como si de pequeños tesoros se 
tratara. Entrando en el valle podemos 
encontrar las de Sant Francesc d'Araós 
s.VII, San Mlquel de Besan s. IX y San Llisé 
de Viros s. Vil, uno de los más antiguos 
templos catalanes. 

La Valí Ferrera vivió su época de máxi
mo esplendor en la Edad Media. Entre los 
siglos X y XIX el número de población cen
sada triplicaba el actual; la amplia deman
da del metal de hierro para herraduras de 
caballo, espadas o simples cacharros de 
hogar, llenaban de actividad laboriosa a 
todos los habitantes del valle. Pero hoy día 

Vista de la cabecera de la Valí Ferrera 
desde el macizo del Gerri. A la derecha 
sobresale la Pica de Estats y abajo a la 
izquierda el pía de Boet. 

En primavera el agua del deshielo se 
apodera de todo el valle. 

todo este pasado ha servido para llenar 
libros de historia. Sus habitantes se dedi
can al pastoreo y a labrar las tierras hereda
das de sus antepasados. 

Naturaleza salvaje 

Sin embargo, el visitante que se adentra 
por primera vez en este largo, estrecho y 
silencioso valle, descubre que todavía que
dan rincones salvajes y vírgenes de nuestro 
Pirineo donde su grandiosidad se apodera 
de nosotros y poco a poco nos dejamos 
absorber por esta maravilla de la naturaleza 
que la vida nos ha dado. 

Para los amantes de la naturaleza salva
je, la Valí Ferrera encierra abundantes teso
ros naturales: abedules y fresnos, robles y 
hayas de entremezclan en los espesos bos
ques con los gigantescos pinos y abetos. 
En el "pía de la Selva" podemos encontrar 
un árbol monumental, un abeto de unos 
cincuenta metros de altura. También pode
mos encontrar dos especies de pino de alta 
montaña, como son el pino negro y el pino 
rojo o "p¡ roig", muy abundantes en todo el 
valle a partir de los 1.400 metros de altitud. 
Hay prados naturales como el "pía de Boet", 
pequeños arroyos y torrenteras, más de 
treinta lagos y estanques y altivos circos 
glaciares que cierran los valles con sus 
grandiosas paredes, como el "cercle de 
Baborte", y el "cercle de Baiau", considera
do como uno de los más bellos circos gla
ciares del Pirineo catalán. 

Entre toda esta belleza natural podemos 
descubrir algunos de sus habitantes, como 
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Pista de Areu al pía de Boet (abril 1994) 

la ardilla, el lirón, el zorro, la liebre alpina, 
el gatomontés, el urogal lo, el te jón, la 
marta garñuda y el jabalí o "senglar"; en 
los ríos, las truchas y sus enemigas las 
nutrias. Subiendo montaña arriba pode
mos encontrar manadas de rebecos o 
"isards" y entre ellos podemos identificar 
algún muflón de los que han sido introdu
cidos desde la vertiente francesa; en los 
roquedos y antiguas morrenas vive la mar
mota, que también ha gozado de un pro
grama de introducción francés, y por las 
altas cumbres podemos encontrar la perdiz 
nival. Pero si levantamos la cabeza queda
remos realmente sorprendidos al apreciar 
el vuelo de las grandes rapaces, como el 
águila real, el buitre común, el alimoche, el 
halcón, el milano negro, e incluso algún 
quebrantahuesos, especie muy escasa y 
protegida. 

Los tresmiles más orientales 
de Pirineos 

Pero la Valí Ferrera es conocida, sobre 
todo, por albergar el macizo de mayor altu
ra del Pirineo catalán: la Pica d'Estats, de 
3.143 m. de altitud, punto de atracción de 
numerosos excursionistas y montañeros 
catalanes, desde luego, pero también de 
muchísimos otros sitios. En el valle existen 
además de la Pica d'Estats, cinco cimas de 
más de 3.000 m.: las dos puntas secunda
rias de la Pica (el pie Verdaguer o punta 
oeste de 3.125 m. y el pie Innominat o 
punta Gabarro de 3.115 m. y vértice geodé
sico en su cima). También existe una cota 
secundaria llamada el pie Rodó de Canal-
bona, de 3.004 m., y ya fuera del grupo de 
la Pica d'Estats encontramos a sus dos 
gigantes vecinos, el pie de Sotllo de 3.075 
m., y el Montcalm de 3.077 m. ya en la ver
tiente francesa. En una larga jornada de 
unas doce horas y tomando como punto 
de partida el refugio Vallferrera, un monta
ñero exper imentado puede encadenar 
estas seis cotas de más de tres mil metros. 

También existen en la Valí Ferrera otros 
numerosos picos de gran belleza. Recorda
mos diez cimas de más de 2.900 m.: 

- pie deis Estanys 2.938 m. 
- pie de Baborte 2.958 m. 
- pie de Canalbona 2.959 m. 
- pie oriental de Canalbona 2.908 m. 
- pica Roja 2.902 m. 
- pie de Medacorba 2.907 m. 
- Roca Entrevessada 2.927 m. 
- pie de la Coma Pedrosa 2.949 m. 
- pie de Sanfonts 2.908 m. 
- pie de Monteixo 2.905 m. 
Por citar alguna curiosidad, el pie de 

Medacorba forma hito fronterizo en su 
cima con los estados andorrano, francés y 
catalán, y el pie Alt de la Coma Pedrosa es 
la cima más alta de Andorra. 

Además de esas montañas también se 
puede ascender a cualquiera de las catorce 
cimas entre 2.700 y 2.900 metros, que son: 

- pie de Noris 2.834 m. 
- pie de Gerri 2.859 m. 
-Palomer 2.834 m. 
- pie d'Ascorbes 2.790 m. 
- pie de Vallpeguera 2.743 m. 
- águila de Baiau 2.860 m. 
- pie de Baiau 2.879 m. 
- pie deis Lavans 2.889 m. 
- pie de Rumaset 2.837 m. 
- tuca de Rumaset 2.842 m. 
- pie d'Areste 2.790 m. 
- pie de l'Estany Fons 2.819 m. 
-p ie de Llats 2.701 m. 
- pie de Pedrés Blanques 2.794 m. 

Escalada 

Para los amantes de la escalada, la Valí 
Ferrera no es un valle de grandes paredes y 
además la roca generalmente es muy des-
cumpuesta, a base de pizarras y esquistos, 
lo cual no nos permite colgarnos con 
mucha seguridad. Por este motivo no existe 
escalada deportiva en la Valí Ferrera. Lo que 
sí se puede practicar en los meses de enero 
hasta mayo y según el año de frío y nieves, 
es la escalada invernal y el esquí de monta
ña. En escalada invernal, con hielo y mixto, 
podemos encontrar tres grandes recorridos: 
dos de ellos transcurren por la cara sur de 
la Pica d'Estats: la vía "Directa Sur" 450 m. 
BD+ IV/60, y la vía "Directa Lobill" 450 m. 
BD+ V/55, que es una variante de la prime
ra, y en el pie de Gerri y su cara norte, pode
mos encontrar la "vía deis Avis " 300 m. MD 
IV+ V/70. Para practicar escalada en hielo o 
en cascadas, podemos empezar en el pía de 
Boet, donde existen dos pequeños muros 
helados (la altura máxima no rebasa nunca 
los 10 metros) y podemos encontrar hasta 
siete u ocho itinerarios de 60/90 grados de 
verticalidad. Y para las personas ya inicia
das en la escalada en hielo, en el barranc de 
Sotlló la "gran cascada de la Valí Ferrera" de 
200 m. y una dificultad catalogada de MD 
con resaltes de hasta 80 grados, la "Yeti 
free" 80 m. 75/80, la vía "Alexandre" 140 m. 
BD+ 60/65, la "Bateig de glaç" 70 m. D 70, y 
la "Bateig de cristall" 60 m. BD 60/65, por 
citar algunas de las más bellas y caracterís
ticas cascadas de la Valí Ferrera. 
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Panorámica invernal del 
macizo del Gerri (2.860 m.) 
desde el refugio Vallferrera. 

Esquí de travesía 

En esquí de montaña, podemos ascen
der por la cara norte del pie de Noris y nos 
encontraremos con un fácil y gran descen
so de unos 800 metros de desnivel; tam
bién la pica Roja presenta un gran, bonito y 
fácil descenso de unos 1.000 metros de 
desnivel, y si se quiere con los esquís en la 
mochila, se puede recorrer la cresta Noris-
Monteixo y desde la cima de éste podemos 
efectuar dos grandes descensos de esquí 
extremo: uno de unos 1.200-1.400 m. de 
desnivel, hasta el "pía de la Selva", o hasta 
"la Farga", y otro desde la misma cima del 
Monteixo, hasta el pueblo de Areu, supe
rando un desnivel de bajada de más de 
1.700 metros, que puede dar satisfacción a 
esquiadores experimentados. 

Excursiones 

Pero si nuestra finalidad consiste sim
plemente en andar, en la Valí Ferrera pode
mos escoger más de veinte excursiones 
desde media jornada hasta dos días, como 
por ejemplo: 

- Valí Ferrera, circo de Baiau y Arinsal 
(Andorra), en dos jornadas y haciendo 
noche en el refugio-vivac Josep María 
Monfort y siguiendo siempre el sendero de 
gran recorrido GR-11. 

- Valí Ferrera, pie de Sotllo 3.075 m., 
refugio-vivac de Broate, plans de Boavi, 
lago de Certascan, y refugio de Certascan. 
(El lago de Certascan es el mayor lago 
natural del Pirineo, y el refugio de Certas-
can ha sido remodelado y ampliado en 
1993) (1). Esta excursión, también la realiza
remos en dos jornadas y haciendo noche 
en el refugio-vivac de Broate. 

En cuanto a salidas de una jornada, par
tiendo del refugio de Vallferrera podemos 
realizar una bonita excursión: refugio Vall
ferrera, circo de Baborte, collado de Babor-
te 2.610 m., lago de Sotllo (magnífica vista 
del macizo de la Pica d'Estats), y refugio de 
Vallferrera, en unas 8 horas. 

También podemos realizar excursiones 
de media jornada, como: refugio Vallferre
ra, lago d'Areste, vuelta al refugio Vallferre
ra. Refugio Vallferrera, pía de Boet, pía 
d'Arcalís y vuelta el refugio de Vallferrera. 
Para estas dos excursiones emplearemos 
un tiempo de unas 4 horas. 

(1) Ver "Certascan, parajes por descubrir" en 
Pyrenaica ne 175(1994). 

El lago de Baborte a una 
altura de (2.400 m.). 
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Estratégica situación del refugio Vallferrera a una altitud de 1.940 m., enclavado en el barranco de Areste. 

El refugio 

Para todas las excursiones y ascensiones 
aquí citadas, partiremos siempre del refu
gio Vallferrera situado a 1.940 metros de 
altura, propiedad de la Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya, y a 15 minu
tos del aparcamiento de "la Molinasa", en 
la pista forestal que une el pueblo de Areu 
con el "pía de Boet". 

Ecología 

Desde hace años la Valí Ferrera, junto 
con la Valí de Cardos, son Reserva Nacional 
de Caza. Pero actualmente, las cabeceras de 
la Noguera de Valí Ferrera, macizo de la 
Pica d'Estats, Noguera de Cardos, y Certas-
can, están en el Plan d'Espais Naturals de la 
Generalitat de Catalunya (PEIN), declarados 
como zona protegida de alto interés turísti
co. 

Desde hace algunos años y bajo la inicia
tiva de Albert Ibañez y Manela Arroyo, 
guardas del refugio Vallferrera, se empezó 
un estudio y seguimiento de la presencia 
del oso pardo pirenaico en el valle, desapa
recido y extinguido a principios de los años 
60. Pero a raíz del accidente de la Expedi
ción Catalana al Hidden Peak, sufrido en 

agosto de 1990, en el cual participaba Albert 
Ibañez que desapareció junto con su com
pañero Josep Grano, el proyecto se parali
zó. Actualmente, tres años después, y esta 
vez bajo la iniciativa de Manela Arroyo, 
Juanma Arroyo y Jordi Sabaté, y en colabo
ración con diversas entidades ecologistas 

de los dos lados del Pirineo, y el Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, se está llevando a 
cabo el estudio de la posible reintroducción, 
adaptación, reproducción y conservación de 
esa especie autóctona de nuestro Pirineo, 
que fue y es, el oso pardo pirenaico. 

Manela Arroyo 
con (Nina 

la gata), (VC 
el perro pastor), 

Jordi Sabaté, 
Ginebra Ibañez 

Arroyo, Juanma 
Arroyo (y Ona 

la hija de VC), en 
la puerta del 

refugio 
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El Refugio: 
Está abierto desde 1935 y guardado desde 
1980, al principio por Albert Ibañez y 
Manela Arroyo. A partir de 1990, y tras la 
desaparición de Albert, Manela Arroyo se 
hizo cargo del mismo con la ayuda de 
Juanma Arroyo y Jordi Sabaté. 

En verano está guardado desde el 1 de 
junio hasta el 30 de setiembre. Dispone 
de 35 plazas pero, en plena temporada, 
puede estar completo. Después se abre el 
12 de octubre, el 1 de noviembre, del 6 al 
8 de diciembre, en Semana Santa y el 1 
de mayo, y en cualquier época del año, 
previa reserva telefónica o por correo. 
Para reservas: 
Tel.: (973) 62 07 54 y (973) 62 01 64 o por 
carta: Refugi Vallferrera, carrer de Dalt n.2 

9, 25560 Sort (Lleida). 

Para información meteorológica: 
Ramón Baylina, Centro Meteorológico de 
Sort, Tel.: (973) 62 07 75. 
Mapas: 
"Pica d'Estats. Mont Roig" Ed. Alpina. E. 
400 m. (1985) 
"Haut Ariége-Andorra" Randonnées Pyre-
neennes. n.g 7. E 50 m. 
"N.e 2.848 est Serie Bleue" E 25 m. 

Guías: 
"Pallars-AIt Urgell". CEC (1980) 
"Pica de Estas-Puigmal" en "Rutas Pyre-
naica" Alejos, L. (1988) 
"Grill. Senda Pyrenaica", con mapas E 50 
m. (1993). 
"100 cumbres de los Pirineos" Veron G. 
Ed. Sua (1992) 
"Los tresmiles del Pirineo" Buyse et al. 
(1993). 

EL OSO DE LA 
VALL FERRERA 

Josep M. Cervelló 

O ICEN que el oso ha vuelto a la Valí Ferrera. 
A finales de verano, como si hubiera sen

tido una llamada interior, abandona los bos
ques occidentales más escondidos, y vuelve a 
la valí. 

Dicen que ha sido un reencuentro, como si 
hubiese vuelto a casa después de una larga 
ausencia y que, después de recorrer profundos 
valles y sierras por descubrir, desvela endor-
miscado instantes y recuerdos genéticos. 

Ha vuelto. 
Conoce el mejor sitio para bañarse en las 

frías aguas del río Baiau, y dónde se encuentra 
la mejor guarida para esconderse del hombre, 
de los últimos cazadores de osos de la Valí 
Ferrera. 

Dicen que le gusta el ruido del agua de las 
cascadas, mirarse en el espejo de las aguas 
tranquilas de los lagos, tumbarse bajo los gran
des arboles solitarios y admirar con secreta 
envidia el vuelo de las grandes rapaces que 
cruzan el cielo con majestuosidad, descubrir 
pasos y brechas escondidas que suben por 
crestas y permiten llegar a las cimas que cie
rran el circo de Baiau, dejar marcadas sus gran
des pisadas en la nieve tempranera que ha 
cubierto las tarteras, trepar por los abetos y 
columpiarse en sus ramas, pescar truchas en 
el río Areste y buscar goloso fresas al pie de 
los arboles cortados del bosque. 

Dicen que los días de niebla vela para que 
ningún excursionista se pierda por la pica d'Es
tats, y que rehace con piedras, las fitas de los 
senderos, haciendo y deshaciendo, subiendo y 
bajando incansable, hasta que todos estén 
fuera de peligro. 

Dicen que es un oso guarda, que las noches 
de los meses solitarios, sale de los pies del pie 
de Gerri, atraviesa el pía de Boet y sube hacia 
el barranco de Areste. 

Dicen que lo han visto jugar al escondite con 
un perro pastor del valle en el claro más bonito 
y escondido del bosque de la font Tallada. 

Dicen que en algunos días de calma, cuan
do oscurece y todo es silencio se acerca al 
refugio de la Pica, atraído por el humo que 
esparce su chimenea por toda la valí y, senta
do cerca, espera que se apague la luz, y ahí, 
vigilando, se hace de día, velando el sueño de 
una niña muy pequeña que duerme dentro 
segura y feliz. 

Dicen que, a todo esto, muy, muy lejos, allá 
en las altas cimas del Karakorum, el viento 
helado que baja del Hidden Peak, por el glaciar 
del Baltoro, lleva a veces el olor a pipa y el 
rumor de cuentos pallareses. 

Homenaje a Albert Ibañez, 
guarda del refugio Vallferrera. 

San Boi 1958, Hidden Peak 1990. 
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