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OS que estamos afectados por la fiebre de la
montaña invernal vivimos con impaciencia la
proximidad de la estación fría. Los días se acortan y
¡las noches, vestidas de mil y una estrellas, anuncian
' la llamada de las grandes heladas.
Tal vez, los Pirineos, cansados del gran tráfico de gente del
estío, con los pastos quemados de tanto sol, esperan también la
gran transformación fruto del mágico frío. Los caminos
desaparecen tras el espeso manto blanco; las fuentes y los altos
torrentes cesan su ruidosa actividad y pronto las paredes
nortes dejan de ser un lamentable terreno vertical de detritus
para convertirse en el más codiciado de los escenarios, el
teatro al que estamos invitados, un año más, los que buscamos
el pirineismo en su máxima expresión.
Quizás sea el ansia inmensurable que me invade en estas
fechas la cjue deforme el recuerdo que guardo de las escaladas
invernales, bajo el prisma de la mal disimulada nostalgia, los
caracteres más tediosos de la fría montaña se disfrazan con el
gusto de la miel más dulce; y es por ello por lo que me brillan los
ojos al recordar la larga espera en las reuniones, el hielo
quebradizo ó el incansable viento que azota sin tregua la arista.
Y como escribir sobre las montañas es tan agradable como
escalarlas, quiero hablaros de los macizos más orientales del
Pirineo, fuera de la influencia del Atlántico y castigado por los
femeninos caprichos del Mediterráneo: los altos valles de
Nuria, Freser, Ullldeter y Carancá.
Cercanas a la gran urbe de Barcelona, el macizo de Nuria
cuenta con una geografía bastante compleja que facilita la
combinación de montañas frecuentadas por un lado, y de
solitarias cumbres casi nunca visitadas por otro. Así pues, los
Gra de Fajol, de cómodo acceso gracias a la pista de esquí, son
escalados casi cada fin de semana por un enjambre de
montañeros. Paralelamente, la zona del Cambrease goza de
mayor tranquilidad, sin que por ello su canal más famosa, la
de Vermicelle, deje de ser una clásica muy repetida.
La selección de itinerarios que han motivado el presente
reportaje muestran escaladas de muy variadas características,
desde fáciles corredores hasta vías mixtas de difícil formación,
pasando por una goulotte salpicada de verticales muros de
hielo. Ocho escaladas que nos ayudarán a conocer varios
valles y a reconocer las mismas montañas desde diferentes
puntos de mira. Ocho motivos para "arañar" un poco de
tiempo libre y regalarnos unas pequeñas vacaciones para
perderse por el Pirineo Oriental.
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Arriba.
Primer largo de
la goulotte
"Paralimpics"
A la derecha.
En la arista
somital, tras la
apertura de la
vía "El maestro
cabecicubo"
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ORTAS aproximaciones y variados recorridos.
En la vertiente este nos espera, con suerte,
una de las ascensiones más bonitas en hielo del
Pirineo Oriental. La vertiente norte, presenta una
barrera rocosa de mala roca herida por canales y,
en el margen occidental, un terreno mixto
siempre a la sombra; a pesar de ello, la
aproximación a la pista de esquí hace que los
recorridos, algunos de ellos difíciles, no dejen de
tener carácter de escuela.

Punto de partida: Parking del refugio de Ull de Ter, 1 km antes de
llegar a las pistas de esquí de Vallter 2000.
Aproximación: Sin necesidad de pasar por el refugio, tomamos el
camino que asciende a éste, y flaqueamos hacia el sur a la busca del
"plateau" existente bajo la pared norte, evidente. (30 minutos).

Itinerario número 2
Nombre de la vía: VIA DEL ELFICS
Dificultad: 210 m 70 s mixto. Los primeros 130 metros presentan
dificultad mantenida, luego sigue una pala/espolón de poca inclinación (35s/40a) hasta la arista.
Material útil: Piolets técnicos y grampones. Algún tornillo de
hielo, clavos extraplanos (medianos y cortos), tascones y friends
variados.
Época aconsejable: de enero a marzo.
Características: Magnífica ascensión en todos los aspectos. Sólo
presenta buenas condiciones en inviernos de gran precipitación
nivosa.
Descenso: Desde la cumbre, a la cual no es imprescindible llegar,
descendemos por la arista hacia el oeste hasta el Coll deis Fajols.
Desde aquí, y dibujando una diagonal hacia el Gra de Fajol Gran,
descendemos por palas de moderada a baja inclinación, hasta el plateau de pie de pared. De la cumbre al parking contar una hora de
descenso.

Itinerario número 3
Punto de partida: Parking de la Coma de l'Orri. Situado en
la primera gran curva de la carretera que sube de Setcases a la
estación de esquí de Vallter 2000, a unos 4 Km de la citada
población. A Setcases accedemos por Camprodón.
Aproximación: Tomar la pista que pasa por la cabana de
Cortáis, (a 2 min. del parking), y toma dirección norte, siempre
a la derecha del curso de las aguas, río que deberemos cruzar
cuando estemos delante de la canal, evidente. Contar una
media hora de marcha.

Itinerario número 1
Nombre de la vía: GOULOTTE PARALIMPICS
Dificultad: 400 m Máximo obligado 70fi, si tomamos la cortina de hielo por la parte central encontramos un tramo de 6 m
a 85*/90*. También encontramos resaltes de menor inclinación
en el primer largo y posibilidad de mixto en la sección intermedia.
Material útil: Piolets técnicos y grampones. Tornillos de
hielo y cintas para árboles.
Época aconsejable: de febrero y marzo.
Características: Atractiva goulotte de hielo de fusión que
cuesta encontrar en condiciones, dada la poca altitud y una
orientación poco agraciada.
Descenso: Por la misma vía. Rápeles de pinos.

Nombre de la vía: EL MAESTRO CABECICUBO
Dificultad: 190 m resalte de 80a no obligatorio. El primer tramo,
de unos 100 m, presenta dificultad mantenida en 659/70e/752 grados
con posibilidad de pasos mixtos.
Material útil: Piolets técnicos y grampones. Tornillos de hielo, pitones extraplanos y alguna " v " corta, friends y tascones variados.
Época aconsejable: de enero a marzo.
Características: La más exigente de las tres canales de la pared
mixta situada en el margen derecho de la pared. Muy bonita. Sólo en
condiciones en años de grandes nevadas.
Descenso: ver itinerario 2.

Itinerario número 4
Nombre de la vía: ELS BOJOS DE LA CIUTAT
Dificultad: 170 m con un breve resalte de 80- en la entrada de la
goulotte. luego 60s/50s y finalmente 40a.
Material útil: pitones extraplanos, opcionalmente una " v " mediana y un tornillo de hielo. También serán útiles los tascones (alguno
micro) y friends.
Época aconsejable: de enero a marzo.
Características: Situada ya al margen de la pared. Corta y con tan
sólo un largo difícil; quizás nos quedemos con ganas de dar "más
batalla" a las herramientas, cuando la escalemos.
Descenso: ver itinerario 2.
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U pared es multicolor, abundan en ella las tonalidades
amarillas, anaranjadas, blancas y marrones; por contra
la roca es desastrosa. Una gran canal, muy visible, surca la
pared por la parte central. El recorrido, más fácil de lo
aparente, disfruta de un gran ambiente. Tendremos que
vigilar la caída de piedras, que pueden ser abundantes al
recibir la pared los primeros rayos de sol que despuntan
al alba.

•
Arriba.
Entrada a la canal "Eclair"
Debajo.
Tramo mixto en el último largo de la canal "Eclair"
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Punto de partida: Parking del
refugio de Ulldeter.
A p r o x i m a c i ó n : Igual que la
pared norte del Gra de Fajol Petit.
Desde el "plateau" seguimos hacia
el oeste para ascender las pendientes de moderada inclinación que
preceden la canal. (1 hora).

Itinerario número 5
Nombre de la vía: CORREDOR
CENTRAL
Dificultad: 300 m 552 máximo,
posibilidad de mixto (III2).
Material útil: Piolet y grampones.
Época aconsejable: de diciembre a abril.
Características: Corredor bastante encajado. Gran clásica muy
repetida. Sin duda la línea más elegante para ascender al Gra de Fajol
Gran.
Descenso: Fácil. Bajar hacia el
N.O. hasta el ancho Collado de la
M a r r a n a , desde aquí descender
hacia el este para volver al parking.
(1 hora).

mMHMlSÉ.

CAMBRA D'flSE 275Q m

S

I entramos al Circ de Cambra d'Ase en medio del
invierno tras un periodo de nevadas, nos dará la
sensación de estar en las altas tierras del norte de
Escocia delante de un pedazo del Ben Nevis.
Afortunadamente, tan sólo tendremos que girar la
vista hacia la amplísima Cerdanya para cercioramos
de que el cálido sol del Mediterráneo no nos ha
abandonado, y que nos espera en la arista para
acariciarnos con su brillante luz.

Itinerario número 8
Nombre de la vía: CANAL DE LA DRETA (*2)
Dificultad: 240 m 602 y lls.
Material útil: Piolet largo, grampones y tascones para el último largo.
Época aconsejable: de enero a mayo.
Características: canal fácil que únicamente se complica en
el tramo final.
Vigilar las cornisas que acostumbran a colgar de la arista.
Descenso: igual que el itinerario 6.
(*1) El corredor del "CENTRE" se ha divulgado como "ECLAIR".
(*2) El corredor de la "DRETA" sa ha divulgado como "GIGOLO".
Según reciente publicación del Club Alpin Français. "Topo
d'escalade du Canigou-Cerdagne-Capcir" de Thomas Dulac.

Punto de partida: Pista de esquí de Eyne 2600.
Aproximación: flanquear hacia el este para adentrarnos en
las pistas de esquí, seguimos el trazado del telesquí llamado
"del Plat". Una vez en lo alto nos adentramos en el bosque, y
siempre hacia el norte, llegamos al circo. Calcular de 1,30 hora
a 2 horas.

Itinerario número 6
Nombre de la vía: CANAL DE VERMICELLE
A
Dificultad: 270 m 50a máximo, 40a/45s en su mayoría.
A la derecha.
Material útil: Piolet largo y grampones.
Época aconsejable: de diciembre a junio. En años de gran- Descendiendo del
Cambra d'Ase,
des nevadas es realizable en julio y hasta en agosto.
con la ancha
Características: Corredor encastrado, clásico.
Descenso: Por el ancho lomo del Cim del Ras. (arista N.O. del Cerdanya en el
horizonte
Cambra d Ase), acostumbra a estar muy veneada y con abunY
dante hielo. (1,30 horas hasta el punto de partida).

Itinerario número 7
Nombre de la vía: CANAL DEL CENTRE i M)
Dificultad: 240 m 65e/702 y IV + 602 mixto.
Material útil: Piolets técnicos, grampones, tascones y algún
pitón ("V" y extraplanos).
Época aconsejable: de enero a mayo.
Características: Sinuosa canal entrecortada con tramos mixtos. El último largo presenta un tramo descompuesto y una cornisa que puede ser problemática.
Descenso: igual que el itinerario anterior.

