
"Pedro AMr^S^ i DESCENSO ORIGINAL 
II ESTRECHAMIENTOS 

ESTILO 
Solitario,sin apoyo exterior 

DIFICULTAD 

Descenso de alta dificultad 
técnica con pendientes muy 
mantenidas sobre los 50a y 
resaltes a más inclinación 55e. 
EXPOSICIÓN 

Muy alta. Fuerte cortado en 
la parte inferior de la pared. 

ÉPOCA 
Normalmente presenta las mejores condiciones hacia final 

de temporada, finales de marzo, abril e incluso mayo o junio. 
NIEVE 

Muy irregular: transformada, dura,... 

MATERIAL 

Descenso 

Material de pista: 

Esquís de slalom de 2,05, sobre una altura de 1,75 del 
esquiador (quizás excesivamente largos) 

Botas de pista inyectadas. 
Bastones de pista. 

Fijaciones de pista bloqueadas (al máximo). 

Ascenso. 
Por la normal del Aspe sin material específico de montaña 

(recomendable crampones y piolet por lo menos). 

HORARIO 

Bajada 

Desde la cumbre al comienzo del corredor: de 15 a 20 
minutos. 

La Norte o el corredor: otros 20 minutos. 

En la 
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Subida 

Desde los remontes de la Tuca de la estación de esquí de 
Candanchu: de 45 minutos a 1 hora. 

CARACTERÍSTICAS DEL DESCENSO 
Descenso muy mantenido sobre nieve irregular con tres 

partes diferenciables: 
Una primera parte estrecha, con nieve dura y muy empina

da (55°). 

La segunda parte más ancha (cara norte) y con algo menos 
de inclinación (50a). Desde esta parte habría la posibilidad de 
escaparnos hacia nuestra izquierda. 

Una última parte más inclinada (55a) que resulta ser un 
flanqueo de derecha a izquierda que hacemos para evitar la 
parte rocosa inferior de la cara norte. 

Podemos tener problemas para calzarnos los esquís (estre
cho y empinado) pero el resto del descenso se hará entera
mente sobre estos. 
FECHA DE REALIZACIÓN 

El 24 de abril de 1997 • 
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Bibliografía 
Bellefon P "Los Pirineos. Las cien mejores ascensiones y excur

siones". Editorial RM, 1977 
Recomendaciones para ambos descensos 

Dominio del giro saltado para pendientes de más de 45a. 
Experiencia en montaña (técnicas de montaña, conocimiento de 

la nieve, etc). 
Muy buena preparación física y sobre todo psicológica. 
Un buen material de esquí de pista: 
. Cantos muy afilados. 
. Fijaciones bloqueadas (no te puedes permitir que salten) 
. Bastones rígidos (de pista). 
Prever posibles complicaciones (ráppeles, destrepes, etc). 

Ante la duda no iniciar el descenso 
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