
Tefanía relativa, no 
¡referencia! para nosotros, como 

puede ser Pirineos o Picos de Europa. Está claro 
que en un fin de semana no daría tiempo apenas 
para realizar actividad, ya que para presentarse allí, 

nos harían falta entre cinco y seis horas de coche 
según a que zona vayamos. Es por eso que el Pá y 
yo aprovechando que teníamos esa semana de 
vacaciones, nos decidimos por ir a Gredos. 
Ademas sabíamos que en el puente de San José y 
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en Semana Santa, aquello podía ser lo más 
parecido a la romería de San Miguel. 

Nuestra primera intención era realizar la 
• "PAoMuta de Credos" permaneciendo un día 
erWK^rco, para hacer algo de hielo, pero en 
una conversación telefónica con el guarda 
del refugio Elola, nos comentó que ya no 
había hielo y que la norte del Almanzor no 
estaba formada, así mismo que el refugio no 
estaría guardado entre semana, pero que la 
parte libre permanecería abierta con 
colchonetas y mantas. 

Paramos en Avila, para comprar las últimas 
vituallas; por cierto es una ciudad que 
merece la pena visitar con tiempo, por su 
encanto especial. 

Una vez en Hoyos del Espino, pueblo de 
donde parte la carretera de ascenso a la 
Plataforma de Gredos, nos replanteamos la 
opción de realizar la Alta Ruta, puesto que 
las cumbres están cubiertas de una capa de 
nubes que no permiten la visibilidad, por lo 
que abandonamos la idea de dejar el 
vehículo en el km 6 de dicha carretera para 
realizar la travesía de la Sierra, y seguimos 
hasta el final, para llegar al aparcamiento de 
la Plataforma donde dejamos el coche, para 
centrarnos en la zona del Circo y realizar 
ascensiones de esquí, con el Refugio Elola 
como centro de operaciones. Para aligerar 
peso, puesto que no van a servir de nada 
dejamos las pikotxas y la tornillería abajo. 
Obsesionado con el peso de la mochila, no 
llevo ni saco de dormir. 

Ala 
izquierda. 
Primeras 
suaves 
pendientes 
en dirección 
al Almanzor. 
Arriba. 
En la Portilla 
del 
Crampón. 

ILBAO * PLATAFORMA DE 
REDOS * REFUGIO 

Después de la palicilla en coche, ponerse la mochila a la 
espalda no resultaba muy alentador y si encima el tiempo 
no acompaña, menos aún, menos mal que a cinco minutos 
del parking nos podemos calzar los esquís y subir con ellos 
donde tienen que ir. 

La ascensión es suave pero nos encontramos en medio 
de la nada, rodeados de una densa niebla que nos deso
rienta totalmente, menos mal que la marcada huella del fin 
de semana y algunas balizas diseminadas nos llevan por el 
buen camino. Al llegar a "La Barrerones" iniciamos un largo 
flanqueo en descenso, sin ver más que una imagen fantas
magórica de lo que debe ser el Circo, cuando los girones de 
la niebla lo permiten. 

Una vez en el fondo cruzamos la Laguna Grande, para 
llegar al Refugio Elola. Dos horas desde la Plataforma. 

Durante todo el trayecto no hemos visto un alma y nos 
imaginábamos que íbamos a estar solos, mayor no pudo 
ser nuestra sorpresa, al comprobar que en la pequeña parte 
libre del refugio semienterrado en la nieve, hay ocho perso
nas y un perro; cuatro valencianos de los más auténticos 
(claro son fallas), dos de Pamplona y dos madrileños (El 
Majara guarda del refugio Victory y su Alaska Malamute 
Janu, más otro colega). Ocupación a tope, es ahora cuando 
me acuerdo del saco. ¿Quién se iba a imaginar que un 
lunes entre semana estaría tan concurrido? Menos mal que 
El Majara y su colega, junto con el perro duermen en una 
de las tiendas instaladas en el exterior. 

Un lugar tan pequeño para ocho y el material resulta un 
tanto caótico, pero al final logramos instalarnos, cenar algo, 
y después de expropiar alguna manta, descansar. 



REFUGIO ELOLA* ALMANZOR 
* REFUGIO 

Hoy vamos al Almanzor y el desayuno hay que hacerlo 
escalonado, para no saturar el comedor. Los primeros en 
abandonar el refugio son los navarros, seguidos de los 
valencianos y nosotros, como siempre, los últimos. Cuando 
son la 9:45 horas nos ponemos en marcha, todos suben 
andando menos el Pá y yo, que nos hemos calzado los 
esquís, es por eso que cuando comenzamos el ascenso de 
la canal que va a dar a la Portilla del Crampón, damos 
alcance al resto del grupo, al que ya se han incorporado El 
Majara y su colega. Pá decide dejar los esquís al pie de la 
canal y yo apuro hasta faltar cuarenta metros de la Portilla, 
donde ya la inclinación y la estrechez la hacen impractica
ble para los esquís. 

Una vez reagrupados en la Portilla, nuestro amigos falle
ros hacen un despliegue de medios para encordarse un 
tanto curioso, una maroma de 11mm, expreses friquis 
etc reconociendo que nunca se han encordado en mon
taña. 

Después de unas cuantas recomendaciones nos pone
mos en marcha de nuevo. El ascenso en verano no debe de 
pasar de una ¡nocente trepada final, pero después de la 
nevadas de los últimos días le dan un carácter de lo más 
alpino y con mucho ambiente al estar toda la cumbre 
cubierta de hielo, cambia la cosa. Cuando son las 12:00 
horas estamos todos en la cumbre, bueno mejor dicho en 
la antecima, decidimos hacer turnos de dos en dos para la 
foto de rigor. 

Hemos empleado dos horas quince minutos y las vistas 
sobre toda la Sierra y el Circo de Gredos, con todos los 
Cuchillares que lo forman son alucinantes. Empezamos el 
descenso y El Majara visto el percal decide poner la cuerda 
y enseñar a rapelar "in situ" a nuestros cuatro amigos falle
ros y nosotros, ya que está puesta, pues nos agarramos un 
poco para destrepar un pequeño resalte engorroso, tampo
co se trataba de hacerle un desprecio. 

Una vez de nuevo en los esquís, la nieve se ha vuelto 
pesada y los primeros giros son un poco obligados. Todos 
esperan abajo a que pase rodando delante de ellos, pero se 
quedan con las ganas y yo salvo el tipo como puedo. Ya en 
las suaves pendientes antes del refugio bajamos alucinan
do para llegar a él cerca de las dos del mediodía. ¡Qué lujo! 
Tenemos temperatura Benidorm (322 C en el termómetro 
del refugio), un montón de horas de ocio y una estupenda 
losa de granito para tomar el sol de este precioso día, en 
paños menores. 

A la noche una tormenta de aparato eléctrico y una 
pequeña nevada ponen la guinda a este maravilloso día. 

[ l REFUGIO ELOLA * EL GUTRE * 
CIRCO CINCO LAGUNAS 

Este día madrugamos algo más y a las 08:25 horas esta
mos en marcha dirección a Venteadero, que es el amplio 
collado que da acceso a La Galana segunda cumbre en altu
ra de la Sierra. Para acceder a dicho collado existen dos 
opciones: 

• La primera consiste en remontar el pequeño valle que 
existe a la izquierda del Risco Moreno y Ameal de Pablo y 
al final del valle remontar las fuertes pendientes que dan 
acceso al collado. 

• La segunda consiste en flanquear por fuertes pendien
tes la barrera rocosa que se encuentra a nuestra izquierda 
para una vez en el alto flanquear a la derecha dirección al 
collado. Yo en invierno recomendaría la primera opción ya 
que mantiene más la nieve y su continuidad. 

Una vez en el collado, nos dirigimos a la derecha, direc
ción a la Galana, teniéndonos que conformar con la anteci
ma a unos treinta metros de la cumbre ya que la misma 
está impracticable a causa del hielo acumulado. Bueno, nos 
resignamos y disfrutamos de la espléndida vista que se 

Arriba. 
En las 
proximidades 
del 
Venteadero, 
con los 
Cuchillares 
del Circo al 
fondo. 
Abajo. 
En las suaves 
pendientes 
cerca del 
Morezón con 
la Plataforma 
de Gredos 
debajo y La 
Mira al 
fondo. 

domina desde aquí sobre el Circo y las estribaciones de la 
Sierra en este segundo día de buen tiempo. 

Decidimos acercarnos hasta El Gutre 2538 m, que es otra 
atractiva cumbre que domina el Circo de Cinco Lagunas. 

Dejamos la mochila en la Portilla del mismo nombre y en 
fácil ascensión llego con los esquís hasta la cima, que por 
la vertiente que domina el Circo de Cinco Lagunas es una 
pared escarpada con mucho ambiente y mejores vistas. 

Son las 11:00 horas. Como nos sobra tiempo y nos moti
va conocer el citado Circo, decidimos bajar por la Portilla del 
Gutre, aunque también existe otra posibilidad un poco más 
larga que es acercarse hasta la Portilla de Cinco Lagunas. 

El descenso de la Portilla, con fuerte inclinación, nieve 
dura por su orientación norte, y una fina capa de nieve 
polvo de la noche anterior, es alucinante. El Pá no lo ve 
claro y se calza los crampones. Me deslizo por encima de la 
Laguna de Gutre y luego con un potente "Chus" casi cruzo 
la primera de las Cinco Lagunas. Nos tomamos un aperitivo 
y un refrigerio, en una perfecta losa de granito entre la pri
mera y segunda laguna en sentido de descenso. 

Subimos después del descanso a una pequeña cumbre 
del cordal que divide este precioso y salvaje circo en dos. 
Desde allí sopesamos la posibilidad de subir al Cabeza 
Nevada o remontar hasta la Portilla del Rey para descender 
a el Gargantón. Nos decantamos por esta útima y menos 
mal porque, visto desde la otra vertiente, el descenso no 
estaba tan claro. 

Después de aprovechar durante un corto tiempo nuestro 
estupendo solarium, nos calzamos las pieles de nuevo y 
otra vez para arriba. Esta vez cascando un sol de justicia, 
pero la nieve se mantiene dura por lo que subimos con las 
cuchillas y mucha atención. 

Una vez en el alto de la Portilla la nieve se ha transforma
do y está "sopa". Descendemos hasta el fondo del Gargan
tón por pendientes de fuerte inclinación, para una vez en el 
fondo y por suaves laderas hacia la derecha, ir rodeando el 
Risco Negro, dejando a nuestra izquierda una sucesión de 
cascadas que desembocan en pozas rodeadas de nieve, 



A la El ascenso al Morezón se realiza por el camino de los 
izquierda. Barrerones que dá acceso al Circo de Gredos, pero saliendo 
Pablo en la de él se abandona antes de llegar al cordal, para girar a la 
cumbre del derecha con decisión por fuertes pendientes, hasta llegar a 
Morezón, con un pequeño circo suspendido, desde el que se accede por 
el Circo de su parte superior izquierda a lo alto del Cordal que descien-
Gredos tras de hacia los Barrerones. Una vez allí girando a la derecha, 
de sí. Se dirección Sur y ya por suaves pendientes llegamos con los 
observan Los esquís hasta la misma cumbre del Morezón 2365 m. Desde 
Cuchillares, El aquí dominamos una panorámica preciosa del Circo y ale-
ALmanzor, daños desde la vertiente contraria de días anteriores. 
Ameal del Disfrutamos de un estupendo descenso por la vertiente 
Pablo, Risco derecha del Prao Puerto hasta llegar a una vieja instalación 
Moreno y La de un antiguo remonte. Cruzando el río a la derecha y con 
Galana. un poco de ojo, podremos llegar hasta el coche con las 

tablas en los pies. • 

que dan a este descenso un encanto especial. Una vez aquí, 
sin perder demasiada altura y dejando a nuestra izquierda y 
abajo la Garganta de Gredos, por cornisas nevadas nos 
acercamos hasta la margen derecha de la Laguna Grande y 
ya de aquí sin complicación al refugio. Todavía calienta el 
sol en el Circo y disponemos de otro par de horas de ocio. 
Hemos empleado ocho horas en la etapa de hoy tomándo
noslo con tranquilidad. 

L, VARIO 
DÍA 

REFUGIO ELOLA* MOREZÓN * 
PLATAFORMA DE GREDOS 

Hoy es nuestro último día en el Circo y como el tiempo 
sigue espléndido, decidimos bajar, no sin antes subir al 
Morezón 2365 m que nos pilla cerca y tiene un descenso 
estupendo hacia la Plataforma. 

Hoy cuando son las 08:00 horas y con todo a la espalda 
abandonamos el refugio y el Circo, no sin cierta nostalgia. 

• Como llegar 
En Ávila cogeremos la N-110 dirección Cáceres, que al llegar 
a El Barco de Avila dejamos para dirigirnos por la carretera 
comarcal 500 hasta Hoyos del Espino, de donde parte la 
carretera de la Plataforma. 

• Cartografía 
Sería suficiente con el mapa de Editorial Alpina Sierra de Gre
dos 1: 40000, pero si se quieren más datos de la Sierra, tam
bién existe el libro - guía de Miguel Ángel Ádranos: Sierra de 
Gredos y Galayos. 

• Material 
Aparte del material especifico de esquí de montaña sería 
interesante meter en la mochila los crampones, un piolet y 
una cuerda, por si algún paso se complica a causa del hielo. 

• Actividad realizada 
Por Fernando Dorao y Pablo Morón los días 15 -03- 99 al 18 -
03-99. 

\ 

Risco^ 
Cinco 

Á i 
T1 1 fí\ 5 f 
° / V i f Pll£ v * L A T 

Lagunas V i „ „ , ¿„iL. 
fSt Lgna. deljf") | ^ GutreV 1 

Cabeza Nevada 

L del R e i / > A 1 
^ • ^ ^ ^ V . RiscoX 

f ^ V Negro J 

El Gutre 2 5 3 8 ^ % j / J. _ , ( 
SK. A La Galana > 

Pila, del Gutre " ^ k l 

Pila, del Venteadero ^ \ ^ * 

A Risco Moreno 1 Á 
Ameal J 

de Pablo^r A 

Almanzor 2592 ^ ^ . S .. . . . 

Peña del Chil la^r 

^ ( l rila, del Lampón 

r Sabinal 

Refug 

o \ 
> 1 
O / 

>f 
•z\ 
-H\ 

1 

A 
(7)1 
m \ 
o \ 
o ) en I 

LAGUNA \ 
GRANDE DE V 

N - G R E D O S , , ^ " " 

/4^~ 
o ELOLA 

A\ Risco del 
T^ Francés 

$ 

o / / 

/ %" 
1 f 

0 \ 

PRAO 
PUERTC 

f Morezón 2365 / 

Risco den 
Fraile 

v m 

<?M^s 1 

\ W \ \ Refugio de la j&J 1 
\ P L A T A F O R M A / ^ / 

SEA 
•Antiguo, Á^ 1 

ar rast re, / y? 

1/ 

| PRIMER DÍA 

| SEGUNDO DÍA 

| TERCER DÍA 

| CUARTO DÍA 


