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A LA SOMBRA 
DE LOS GRANDES 

Julio Diego 

M UNTO a los tresmiles más conocidos del Pirineo se encuentran 
m otras montañas que, sin llegar en unos casos a la cota mítica o 

J_y superándola en otros, no dejan de tener el encanto que 
poseen las cumbres más altas. 

En muchas ocasiones la ascensión de estos montes es más 
interesante e incluso atractiva, con la gratificación de caminar por un 
terreno prácticamente solitario, y alcanzando la cumbre con la 
misma satisfacción, que cualquiera de las que podríamos 
denominar como: "monumentos importantes de peregrinación". 

Punta Passet 

Este verano surgió la ¡dea de regresar a la 
zona de los Besiberris con el fin de ascender a la 
Punta Passet (1), el único tresmil que nos queda
ba por hacer de este macizo y también el último 
de la colección de uno de los compañeros. Ade
más podríamos comprobar in situ la supuesta 
vía normal, ya que no existe nada escrito sobre 

(1) Punta Passet o Pico Célestin Passet (3.002), pico 
principal n.e 124, en la zona 10 del catálogo de Tresmi
les del Pirineo. 
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las diferentes vías a esta cumbre, que tengan 
una cierta fiabilidad. 

De Caldes de Boí (1.480) seguimos por la 
carretera que sube hacia el embalse de Cavallers. 
A unos 500 m. cruzamos un puente, de inmedia
to seguimos una pista bien balizada (un cartel 
indica "Pía de la Cabana"). Al principio parece 
que nos devuelve al balneario, pero vamos 
cogiendo altura, a través de una serie de zig-zags 

La punta Passet vista desde 
la punta Lequeutre. 
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por la or i l la izda. del barranco de la 
Sal lent, co locándonos en el Pía de la 
Cabaqna (2.000 m.) (1 h.10'). Es un amplio 
rellano en un claro del pinar, y allí vemos 
cómo de un simple tubo de acero emana 
un cristalino chorro de agua de manantial. 
Hacemos una pequeña parada, un cartel 
nos indica la dirección a tomar para subir 
al Estany de Gémenas (2.300 m.) (1 h. 45'). 
Y ya situándonos por encima del estany, 
lo bordeamos por su orilla izquierda (E) y 
sin perder altura vamos subiendo por blo
ques de piedra y terreno descompuesto a 
través de las laderas de Punta Lequeutre, 
encontrando un acceso cómodo que nos 
subirá a la cima por la arista Sur, alcan
zando la misma sin n ingún problema 
(2.965 m.) (3h. 15'). 

Descansamos y comemos algo. Nuestro 
objetivo aparece envuelto en la niebla de la 
arista recortada. A partir de aquí cabalga
mos por ella; a los pocos metros de comen
zar encontramos el primer obstáculo Con 
grado de dificultad: se trata de un diedro 
bien definido con una fisura que lo atravie
sa, y por la cual se puede destrepar hacien
do dulfer, aproximadamente 12 m. IIIo. No 
obstante, nosotros preparamos un rappel 
que nos deja en una plataforma. Desde 
aquí realizamos una pequeña travesía por 
la vertiente sur para subir de inmediato a la 
arista que ya no dejaremos hasta llegar a la 
cima (3.002) (4 h.15'). El recorrido de la aris
ta puede ser catalogado como PD+. 

Corredor Oeste, al fondo I 
los estanys Gémenas 

4 En la cima de la Punta Passet. Estanys Gémenas » 
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Iniciamos el des
censo en dirección 
a la brecha que 
separa a la Punta 
Passet del Coma lo 
Formo, siempre por 
la arista. No existe 
ninguna dif icultad 
técnica, tan sólo 
caminar por una 
arista aérea y, por 
lo tanto, tomando 
medidas prudentes 
de seguridad encor
dados. 

Cuando se preci
pita a la profunda 
horcada nos sal i 
mos por la izda 
para dar con la bre
cha (PD). También 
se puede continuar 
por la misma arista, 
(la roca es compac
ta), y de este modo 
atravesamos unos 
canales por los que 
descendemos a la 
brecha (2.940 m.) (5 
h.). Una vez en este 

punto seguimos descendiendo por una 
gran canal; el terreno es muy descompues
to, y llegamos a la base de una torre. Sin 
descanso seguimos derechos por la canal, 
hasta un momento en el que ésta se vuelte 
más estrecha, convirtiéndose en chimenea. 

Bajando por la canal; pasamos junto 
a la torre, siendo su lado derecho el 

paso normal de descenso 

En este punto en
contramos una cla
vija, donde monta
mos un rappel; en
seguida nos damos 
cuenta que no po
demos con t inuar 
rapelando, ya que 
no exis ten más 
puntos de anclaje y 
además la cuerda 
que teníamos era 
corta. Motivo por el 
que tenemos que 
re tornar hasta la 
torre (2.850 m.) (5 
h. 15'). Giramos a 
la derecha, y a tra
vés de unos cana
les pedregosos 
descendemos fácil
mente, enlazando 
con el itinerario de 
la Col ladeta de 
Avellaners. 

Proseguimos el 
descenso hacia el 
E. Gémena del Dalt 
(2.280 m.) (6 h.15') 
y el Baix (2.240 m.) 

(6 h. 35'). Desde el desagüe que forma 
una espectacular cascada, bajamos por un 
itinerario alternativo al Pía de la Cabana 
(2.000 m.) (7 h.), enlazando con la ruta de 
ascenso para volver al balneario (1.480 
m.) (7 h. 55'). 

Pala Alta de Serradé 

La Pala alta de Serradé, con sus 2.982 
m., es una montaña poco conocida en 
nuestro entorno, que ha perdido la catego
ría de tresmil. Pero todavía podemos com
probar en algún mapa o guía esta cota con 
3.001 m., anécdota curiosa, que nos animó 
a subirla, descubriendo que es una fabulo
sa atalaya panorámica. 

Tomamos la última curva de la carretera, 
que sube al embalse de Cavallers. Pocos 
metros antes de llegar a la presa existe una 
pequeña explanada, donde se puede dejar 
el vehículo. Más abajo se encuentra una 
antigua residencia que parece estar cerra
da, y adosada a ésta hay un refugio abierto 
con bancos, mesa y luz eléctrica. 

Mientras nos ponemos las botas, obser
vamos un cartel que indica la dirección a 
Punta Alta. Iniciamos la ascensión por una 
antigua pista con restos de cables, hierros, 
bloques de cemento, posiblemente de 
cuando se construyó la presa de Cavallers. 
Dejamos el barranco de Coma les Bienes a 
nuestra izda, y seguimos por la pista que 
cada vez se estrecha más hasta llegar a 
unos canales de agua, que abastecen la 
presa. 

A partir de aquí perdemos la senda e ini
ciamos un ascenso directo sobre la margen 

Pala Alta de Serradé, desde 
el estany Gran donde se aprecia la 

arista cimera. (Vía normal). 
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derecha de un torrente y, a medida que 
ganamos altura, el terreno cambia del fron
doso bosque a los bloques por los cuales 
alcanzamos el primer lago (2.575 m.) (1 h. 
45'). Desayunamos con vistas al cresterío 
donde se encuentra nuestra meta. A conti
nuación, bordeamos el estany y, a los 
pocos metros, enlazamos con el siguiente 
(2.610 m.) (2 h.). A nuestras espaldas la 
grandiosa Punta Alta y el Pico Coma les 
Bienes; y de frente observamos la arista 
que nos conducirá a la cima. 

La subida no presenta ninguna dificul
tad. Ascendemos por un terreno mixto de 
hierbas y piedras, y a medida que progre
samos el terreno se hace más pedregoso; 
de este modo nos encontramos ya pene
trando en la arista y observamos que es la 
vía más rápida y lógica. Trepando por su 
lomo, sin compl icaciones, alcanzamos 
sucesivamente las cotas (2.945 m.) y (2.972 
m.)(2h. 45'). 

Aquí la arista se hace más horizontal y 
aguda con varias brechas; avanzamos por 
el filo de la propia arista hasta llegar a una 
brecha grande y hacemos un pequeño 
destrepe por el lado izdo. Una vez en la 
brecha subimos en diagonal, -teniendo 
que utilizar también las manos-, es una 
pequeña trepada (PD) con buenos agarres; 
y luego por terrazas y algún que otro 
canalizo llegamos a la cumbre (2.982 m.) 
(3h.). 

Cima de la Pala Alta de Serrado desde la antecima 

En la cima hay un mojón de piedras. 
Este es un punto de mira de los pocos que 
conozco: se aprecia desde la Pica de Estats 
al Perdiguero, pasando por Besiberr i , 
Aneto, Poset y Eristes y un sinfín de cimas 
del Parque Nacional de Aigüestortes. 

El descenso lo hicimos por la misma vía. 
Una vez dejado atrás el Estany de Coma les 
Bienes, descendimos por la senda a través 

del barranco del mismo nombre, siendo 
ésta una fuerte pendiente, balizada con 
hitos, que nos dejó en el punto de partida 
(1.750 m.) (5h. 20'). 

Descenso por el barranco 
Comalesbienes; al fondo la arista 

Punta Lequentre-Punta Passet y la 
brecha que los separa del 

Comaloforno. A la deba, los Besiberri. 
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Pico Russell 

Indecisos, por el tiempo inestable, nos 
acercamos al pueblo de Aneto (1.350 m.), 
desde donde subimos al Embalse de Llau
set (2.200 m.), una cota relativamente alta, 
y por lo tanto cómoda para subir al Russell 
(2) por su arista sur. 

2 km. más abajo del aparcamiento, que 
hay en el embalse, existe un refugio (1.950 
m.) que se utiliza como tal en la GR-11. 

Conviene advertir que la carretera por la 
cual hemos subido es particular, así nos lo 
ha indicado un cartel de prohibición, situa
do a la entrada de la misma, aunque se 
tolera el paso. 

Nos ponemos en marcha. Seguimos por 
el último tramo de la carretera pasando un 
pequeño túnel, y justo a la salida de éste 
dejamos a nuestra derecha una senda bali
zada que sube al Valí de Anglos. Vamos 

(2) Pico Russell (3.207), pico principal n.s 115, 
en la zona 9 del Catálogo de Tresmiles del Piri
neo. 

bordeando el embalse por su orilla izda. 
hasta llegar a unas campas herbosas. Lle
gados aquí el camino da un giro de 90° 
ascendente por el lado derecho de la Fonts 
de la Solana, donde llegamos a la pequeña 
cabana de Botornás (2.300 m.) (0 h. 40'); 
seguimos de frente sin perder las marcas, 
ahora bordeamos el estany Botornás por 
su orilla izda. y nos dirigimos al fondo del 
valle hacia el col de Vallibierna (2.730 m.) 
(1 h. 40'). 

Hacemos un flanqueo a la derecha del 
Cap de Llauset, para enlazar con el col de 
los Sarrios (2.810 m.) (2 h.). Esta amplia 
depresión ofrece un soberbio panorama 
sobre la contigua cara sur del Russell; los 
lagos del Vallivierna, el cordal Mulleres-Fei-
xant y, sobre todo, las azules aguas del 
estany Cap de la Valí, con el crestón de los 
Besiberri como telón de fondo. 

Corredor meridional 
del pico Russell. 
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Proseguimos la ascensión por la ver
tiente E. de la arista. A través de grandes 
bloques pasamos por debajo de la cota 
2.940 m., bordeándola por la derecha, y 
avanzando junto a la cresta que la une al 
Russell, así llegamos al pie de una gran 
canal. Entramos en ella por un terreno 
muy descompuesto, que nos obliga a tre
par por la margen derecha para evitar des
prendimientos. De este modo alcanzamos 
una horcada y, tras un corto descenso, 
afrontamos el paso clave de la vía: un 
corto resalte vertical taponado por un blo
que. Hay una cuerda fija; basta agarrarse a 
ella para superar el paso de 111°, o bien nos 
podemos introducir dentro del gran blo
que por la parte inferior, y a través de un 
hueco superar el paso. 

Nos encontramos debajo de la aguja S. 
I Russell (3.146 m.). Basta subir por una cor-
S nisa, que tiene buenos agarres, y tras tre-
0 
"5 
o Desde el col de los Sarrios; 
o estany Valí de Russell 

y al fondo los Besiberris. 
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Desde la cima del pico Russell, las 
nubes acarician el Margalida y 
Tempestades; al fondo Aneto. 

parios llegamos a la arista cimera (PD). 
Pasamos por la antecima (3.205 m.) (3 h. 
10'). Y proseguimos por la arista cimera, 
pero, como al final tiende a complicarse, 
bajamos a la senda que la flanquea por la 
vertiente de Llosas, llegando al Pico Russell 
(3.207 m.) (3 h. 20'). 

Después del descanso, y de deleitarnos 
con el silencio y la tranquilidad allí reinan
te, afrontamos el descenso. 

Teníamos previsto bajar por la vertiente 
oriental, pero la niebla que lame las cum
bres la invade obstaculizando la marcha por 
un terreno sin marcas y que desconocíamos. 
Ante la duda, utilizamos la vía normal, que 
va por la vertiente N.O. hacía Llosas por una 
canal bien definida y balizada con hitos, la 
cual desciende en diagonal, conduciéndo
nos al valle de Llosas. Una vez en la base 
(2.950 m.) (3 h. 40'), y sin perder altura, 
vamos bordeando la pared del col Boque-
tius, llegando a un contrafuerte (2.640 m.) (4 
h. 30'). Aquí hacemos un descenso abrupto 
para llegar al lago más alto del valle de Valli-
vierna, y así enlazamos con la ruta balizada 
(GR-11), retornando por ella al col Vallivier-
na (2.730 m.) (5 h. 10'). 

Empieza a chispear la nieve, de modo 
que apretaremos el paso para volver por el 
itinerario de ascenso al aparcamiento del 
embalse de Llauset (2.200 m.) (6 h. 20') 

Cartografía: Montardo-Vall de Boi. 
(E.1:25.000)Ed. Alpina. 
Maladeta-Aneto (E. 1:25.000) Ed. Alpina. 
Principantes de la Salida: TXEMA GOROS-
TIAGA, LUIS ALEJOS y JULIO DIEGO. 
Fecha: Setiembre 1993 
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