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I - Comienzo de la ascensión. Al fondo Cervino 
2- Fondo del glaciar. 
3- En la media ladera. 
4 - Al fondo Breithorn, Liskamm. 

Q
ABIAMOS ido a Saas - Fee para 
hacer los renombrados 
cuatromiles y nos pasó de todo. 

En general un tiempo, muy 
inestable por no decir malo, que 
nos impidió ascender al 
Alphubel, aunque pudimos con 
el Allalinhorn y el Strahlhorn 
con malas condiciones de 
visibilidad. También tuvimos un 
accidente leve en el grupo que 

necesitó de rescate con helicóptero desde la 
cabana Britannia y después de todas estas 
peripecias, bajamos a Saas - Fee a recuperar 
los coches. 

Nos quedaba un día en blanco y se nos 
ocurrió irnos hasta Zermatt para hacer la 
Cima dejazzi. 

Esta cumbre no se puede comparar a sus 
vecinos como el Monte Rosa o el Strahlhorn 

prestigiosos cuatromiles, pero por su 
localización entre ambos podía ofrecer, con 
buen tiempo, unas panorámicas soberbias y 
no digamos nada, un probable descenso 
hasta el mismo Zermatt, más de 2000 m de 
desnivel. 

Está situado en la línea fronteriza Suiza -
Italia sobre el valle italiano Anzasca y la 
estación de esquí de Macugnana, de la que la 
separa un desnivel de 2000 m a pico. La 
primera sensación al bajar del teleférico de 
Stockhorn, es impresionante. 

A nuestras espaldas, el Cervino, a la 
derecha toda la inmensa barrera que 
comienza en el Breithorn, sigue por el Castor, 
Polux, Liskamm y termina con la 
sobrecogedora cara E del Monte Rosa de más 
de 2500 m de altura. ¡Que frontón! 

A nuestra izquierda los cuatromiles de Saas 
- Fee: Allalin, Alphubel, Strahlhorn, etc. 

• Desnivel: 2130 m de descenso hasta 
Zermatt, 400 m de ascenso. 

• Dificultad: Fácil. 

• Horario: subida 3 horas, descenso 
2 - 3 horas. 

• Época favorable: de marzo a mayo. 

• Punto de partida: estación superior 
del teleférico de Stockhorn (3406 m) 

• Componentes: Luis Arakistain, Josu 
Alonso, Casimiro y Jon Bengoetxea, Iñaki 
Bengoetxea Busto, Antxon Burcio e Imanol 
Ormazabal 

• Fecha: abril de 1999 

• Ref.: Alpes Valaisannes. Vol. III (CAS, 
1970) 

• Cartograf ía: carta nacional suiza 
1/50000, hoja N2 284 ("Mischabel") o mapa 
C.N.S. 1/25000, hoja Ne 1348. 
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5- Al pie del Monte Rosa. 
6- Al fondo Alphubel. 
7- Grupo en la cumbre. 
8- Bajando a Zermatt, en el glaciar de Findeln 

• Material: cuerda, piolet. No olvidar
se que es un terreno glaciar, con abundan
tes grietas. 

• Itinerario: Enfrente de la Estación de 
Zermatt y junto al Hotel Banhof se encuen
tra la estación del tren de Gornergrat, des
pués coger los dos empalmes del teleférico 
de Stockhorn. Calzarse los esquís en la 
misma terraza y seguir con pieles por una 
sencilla arista hasta la pequeña cumbre del 
Stockhorn (3532 m) Descenso suave hasta 
el Stockhornpass (3394 m) y después ir 
remontando una larga pendiente en direc
ción de la torre de Caltelfranco hasta una 
altura de 3620 m aproximadamente girar 
en media ladera hacia la izquierda hasta la 
espalda del Jazzi y suavemente se llega a 
la cumbre, cuyo punto más alto no está en 
el lugar de una cruz metálica que se ve 
durante la subida. Ojo a las cornisas abun
dantes en la cima. 

Para el descenso, seguir las huellas de 
ascenso hasta la cota 3600 m y de allí 
tomar directamente hacia la derecha (NE), 

en dirección hacia las paredes del Strahl-
horn, continuando descendiendo por las 
suaves pendientes del glaciar de Findeln, 
siempre de preferencia pegados a la ver
tiente derecha del glaciar. Dejamos a nues
tra derecha la subida hacia el Adlerpass y 
atención al llegar a la cota 2700 m, atrave
sar con decisión el glaciar hacia la izquier
da para llegar bajo la morrena de Triftji en 
la orilla izquierda. 

Rápidamente encontramos las pistas de 
Blauherd y con una buena nieve primave
ra, alcanzamos el lugar llamado Gant, en 
donde tras negociar con un empleado del 
teleférico, subimos a Blauhed, para desde 
allí seguir bajando y bajando hasta las 
calles de Zermatt, completando los 2000 m 
de bajada. Pasando por la típica fuente de 
las marmotas seguimos hasta la estación 
de Zermatt, donde damos por terminada la 
excursión. • 
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