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ESCALADAS  PIRENAICAS  
DE  DIFICULTAD  MODERADA

A veces resulta difícil explicar qué es lo que 
nos impulsa a pasar penurias, dificultades 
e, incluso, a arriesgar la vida en la escalada. 
Si ya la montaña implica ciertos riesgos, la 
escalada clásica los aumenta exponencial-
mente. Pero, sin duda, las sensaciones en 
la cumbre tras recorrer con éxito una vía 
crecen en la misma proporción. 

Esta es una selec-

ción de las múltiples 

vías de escalada en 

el Pirineo. Casi todas 

pueden considerarse 

clásicas, de difi cultad 

moderada pero con 

trazados que exigen 

concentración y sol-

tura en todo tipo de 

terrenos (diedros, 

placas,  travesías, 

crestas…). La escala-

da es en libre y, a ex-

cepción de algunos 

viejos pitones en pa-

sos clave, usaremos 

friends y fisureros 

para protegernos, 

salvo en el diedro del Russell de reciente aper-

tura, con reuniones equipadas con parabolts. 

Aunque de moderada difi cultad, no debe-

mos subestimar estas vías. Hay que valorar 

la extensión de aproximaciones y descensos 

(considerar dividir la actividad en dos jorna-

das), la altitud (se agravan las consecuencias 

si hay cambios bruscos en la meteorología), 

la facilidad de abandono en caso necesario, 

posibilidad de emplazar los seguros, etc. Hay 

que conocer el compromiso que asumimos y 

si nuestro nivel técnico está a la altura. 

1. BALAITÚS (3146 m) 
Espolón Elegante 

El Balaitús, también llamado Vath Laitós o 

Tuca Moros, por sus itinerarios normales exige 

soltura en terreno de alta montaña. Para sumar 

dificultad podemos optar por alguna de sus 

aristas: la Packe-Russell, la Cresta de Costerillou 
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o la Noroccidental. O por uno de los recorridos 

de crestas más afamados de los Pirineos: unir 

la Arista Noroccidental, la Cresta de Costerillou 

y la Cresta del Diablo, una línea de belleza y am-

biente extraordinarios. Además, en la cara sur 

del Balaitús hay varios itinerarios de escalada, 

siendo el más clásico la vía Augerot-Ollivier. El 

Espolón Elegante es una vía de unos 400 m en 

el poco marcado espolón del lado derecho de la 

gran cara sur, con buena roca, poco mantenido 

y sin muchas difi cultades. Sin embargo, no de-

bemos confi arnos: el ambiente de alta montaña, 

el escaso equipamiento, la larga aproximación y 

descenso son factores a tener presentes. 

RECORRIDO: 400 m. Difi cultad: MD inf. (V+). Orienta-

ción: Sureste

1ª ASCENSIÓN: F. Gómez y F. Zapata (14 de agosto de 

1993).

ACCESO: Embalse de la Sarra (Sallent de Gállego)

APROXIMACIÓN: Desde el Embalse de la Sarra por 

la GR-11, remontando el río Aguas Limpias hasta el 

embalse de Respomuso y el refugio homónimo. Des-

pués hacia el barranco de Respomuso, por el sendero 

que va a la Brecha de Latour. Una vez bajo la cara sur 

del Balaitús y la cresta del Diablo-Costerillou, vamos 

hacia la base de la pared. Aún en julio pueden ser ne-

cesarios los crampones para llegar al inicio de la vía. 

La vía remonta el vertical zócalo, primero 

por una bavaresa de excelente roca  y luego 

por terreno más sencillo, hasta la repisa incli-

nada del segundo largo (V, 40 m). La reunión 

de dos clavos se sitúa justo al inicio de la vira. 

El siguiente largo recorre la repisa hasta su fi -

nal, donde montamos la reunión (II, 35 m). 

Salimos con un paso más complicado (V+) 

por unas rocas negras que suben al fi lo del 

espolón. Enseguida afloja el grado y conti-

nuamos por placas tumbadas y compactas, li-

geramente a la izquierda. El terreno se vuelve 

indefi nido (III-IV), seguimos por unas placas 

tumbadas y fi suradas hacia la izquierda hasta 

colocarnos bajo un diedro en el fi lo del espolón 

(reunión, 65-70 m).

Continuamos subiendo el diedro situado 

sobre la reunión, vertical pero con buenas 

presas (IV+). La difi cultad disminuye y llega-

mos a la base del primer gendarme del espo-

lón (45-50 m). Escalamos este gendarme (IV, 

35 m), el largo con peor roca de la vía. Salimos 

de la reunión hacia la derecha y subimos por 

una canal de roca a vigilar. En cuanto pode-

mos vamos a la izquierda, cerca del fi lo, don-

de la roca mejora y llegamos bajo la cima del 

gendarme.

Salimos de esta reunión en descenso y 

continuamos por unas placas tumbadas y de 

buena roca hasta llegar a la cima del segundo 

gendarme; montamos la reunión en un gran 

bloque (IV, 30 m). Destrepamos unos metros 

por una vira aérea hasta una profunda brecha, 

al pie del tercer gendarme. 

Tenemos por delante otro largo de los bo-

nitos (V+, 30 m).  Una vez superado un diedro, 

vamos en travesía a la izquierda por una re-

pisita, para subir por una fi sura vertical (V+) 

hasta la cima del tercer gendarme.

En la brecha tras destrepar del Pitón Von Martin - Arista SO del Palas
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Después hay que hacer un destrepe o un 

rápel de unos 5 m a la brecha posterior, para 

subir a la izquierda (III) al principio y ya por te-

rreno más  fácil y evidente,  recoger las cuer-

das y alcanzar la cima del Balaitús.

Para el descenso podemos optar por la Bre-

cha de Latour y pasar por el refugio o por la 

Gran Diagonal y los Lagos de Arriel. 

2. MIDI D’OSSAU (2884 m)
Sureste clásica

Montaña emblemática del Pirineo, fantásti-

ca mole granítica que por su silueta bicéfala y 

su aislamiento es fácilmente reconocible. Un 

pequeño paraíso con infi nidad de vías de to-

dos los niveles, seguramente no habrá ningu-

na otra montaña pirenaica con más itinerarios 

de escalada en sus paredes. 

La vía se desarrolla en la muralla de Pom-

bie y no alcanza la cima, únicamente llega a la 

Aiguillette Jolly, cerca de la Punta Jean Santé, 

pero como su nombre anticipa es una de las 

vías más clásicas del Midi d’Ossau, también lla-

mado Pic deu Mieidia d'Aussau, y seguramente 

del Pirineo. De nivel asequible, es una escala-

da elegante y variada, con largos muy bonitos 

y una roca excepcional. A pesar de todo no 

debemos subestimarla: su longitud y escaso 

equipamiento, la posibilidad de embarcarse al 

salirse del itinerario correcto y un descenso no 

muy evidente le confi eren cierto compromiso. 

RECORRIDO: 540 m. Difi cultad: MD (V+). Orienta-

ción: Sur-Sureste

1ª ASCENSIÓN: Jean Ravier y André Armengaud el 8 

de mayo de 1953.

ACCESO: Puerto de Portalet

APROXIMACIÓN: Desde el aparcamiento de Anéou, 

a un km tras pasar el Puerto de Portalet en direc-

ción a Francia, tomar el camino que lleva al lago y 

refugio de Pombie. Seguir el sendero hacia el colla-

do de Suzon para, una vez en la gran tartera bajo la 

muralla sur de la montaña, abandonarlo y subir por 

la misma hasta la base de la pared (25-30 minutos 

desde el refugio).

La vía empieza por un diedro poco defi nido y 

algo escalonado que se pone vertical hasta su-

birnos a una repisa a la derecha (V), donde hay 

un puente de roca en el que se puede montar la 

primera reunión. Si la saltamos y empalmamos 

con el siguiente largo (IV+), vamos hasta el fi nal 

de la repisa; sigue un destrepe aéreo asegura-

do con un clavo, que se suaviza para subir por 

otro diedro a la segunda reunión. Uniendo es-

tos dos primeros largos salen casi 60 m; debido 

al recorrido de la vía, las cuerdas tiran bastante. 

Seguimos en travesía hacia la derecha, en 

el tercer largo (V-, 25 m), para pasar al otro 

lado del espolón. Superamos una placa que 

le da el grado al largo y por terreno más fácil 

continuamos hasta alcanzar la reunión (2 spits 

viejos y un clavo) en una cómoda terraza.

En el cuarto largo (IV, 50 m), vamos en 

travesía a la derecha, cruzando unas repisas 

herbosas en ligero ascenso hasta llegar a un 

diedro algo tumbado con un bloque adosado 

en lo alto. Bordeamos el bloque por debajo 

y seguimos por una placa a la derecha, fácil 

para montar reunión.

Quinto largo (V+, 40 m), conocido como el 

de las “escaleras grises”. Empieza por una pla-

ca de adherencia con los primeros pasos más 

difíciles, seguida de una sucesión de gradas 

inclinadas. Reunión de clavos en una losa in-

clinada, justo debajo de un bonito diedro. 

A partir de aquí empieza lo más interesante 

de la vía: el sexto largo (V+, 60 m). Largo de 

diedro con fi sura, atlético, vertical y sosteni-

do en la primera parte. Pasamos una reunión 

intermedia en una repisita a la izquierda y se-

guimos subiendo por el diedro hasta salir ha-

cia la derecha, para llegar a la reunión de dos 

clavos en una cómoda terraza.

En el séptimo largo (V, 40 m) escalamos un 

muro a la derecha de una gran fi sura y segui-

mos por una sucesión de pequeños diedros, 

hasta la reunión en una repisa al pie de otro 

diedro vertical. 

Octavo largo Espolón Elegante- Balaitús
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El octavo largo (V, 55 m) es otro de los lar-

gos más atractivos de la vía. Escalamos el ver-

tical diedro y, a unos 45 m, hay que salir hacia 

la izquierda; no hemos de seguir fi sura arriba 

hacia unos cordinos que se ven, ya que es un 

embarque. Hacia la izquierda superamos un 

muro y nos vamos por unas repisas bordean-

do el espolón, para llegar a una reunión de dos 

clavos en una pequeña repisa.

La referencia en el siguiente largo (V, 30 m) 

es un techo rectangular sobre una mancha 

amarilla que se ve arriba a la izquierda, ya que 

la próxima reunión la montaremos en una losa 

inclinada, justo bajo ese techo. Subimos unos 

metros por encima  de la reunión y seguimos en 

travesía ascendente a la izquierda, hasta llegar 

a un muro con una fi sura ancha taponada por 

un bloque, por donde subimos hasta la reunión.

El décimo largo (V, 25 m) empieza por un 

diedro que, más o menos a los 10 m, abando-

namos hacia la derecha, para bordear un es-

polón en un fl anqueo aéreo y llegar a una te-

rraza grande en la que está la reunión de dos 

clavos, al pie de una ancha canal.

Undécimo largo (V, 50 m). Un clavo en la 

pared de la derecha marca la canal a seguir, 

vamos trepando fácilmente hasta una chime-

nea en la que se supera un bloque empotrado 

y puntiagudo, el paso clave del largo. Solo nos 

queda un último largo para llegar a la cima de 

la Aguja Jolly (IV, 60 m). Seguimos por la canal 

y luego por una chimenea más fácil y corta, y 

nos subimos al espolón por el que continua-

mos hasta la cima de la aguja. 

Para acabar la vía hay dos opciones: un rá-

pel corto de unos 6-8 m a la izquierda hasta 

una repisa y hacer un largo de IV (vía original), 

o dar una zancada a la pared de enfrente en la 

que hay un clavo y seguir subiendo por ella 

(V+). Optamos por la segunda opción, tan evi-

dente como impresionante. Ya en la otra pa-

red, superamos unos pocos metros verticales; 

el terreno se tumba y se progresa más fácil, 

para acabar en travesía hacia la izquierda y 

llegar a la reunión (3 clavos, 25 m).

El descenso tiene cierta complejidad. Desde 

la última reunión, un rápel de unos 25 m nos 

deja al inicio de las viras por las que bajare-

mos, alternando tramos más fáciles con otros 

de trepadas y destrepes con ambiente. Están 

semi-equipadas con pitones y puentes de 

roca que nos marcarán el camino. Un último 

rápel de otros 25 m nos deja en la pedrera que 

baja del corredor de la Fourche. 

NOTA: En mayo de 2017 hubo un desprendimiento por 

encima de las viras que pudo haber afectado a parte 

de este descenso. Aunque parece que lo único que ha 

quedado inutilizado es el rápel desde las viras a las 

virettes, convendría informarse sobre cómo ha que-

dado fi nalmente.

3. SPIJEOLES (3065 m)
Gran Diedro

El pico Spijeoles, también llamado Es Pujòles, 

es una montaña de tres mil metros ubicada en 

la región de Luchon (valle D´Oô), en el extremo 

oriental del circo de Espingo. En su cara este hay 

gran variedad de itinerarios de escalada pero, 

sin duda, la vía del Gran Diedro es la más clási-

ca de todas. La roca es en general muy buena y 

en todos los largos encontraremos algún clavo, 

además las reuniones están también equipadas  

con clavos. El itinerario es evidente: sigue un 

sistema de chimeneas que ascienden de mane-

ra recta por el diedro. Se trata de una vía estética 

y muy accesible. 

RECORRIDO: 350 m. Difi cultad: D (V). Orientación: 

Este

1ª ASCENSIÓN: F. Céréza y L. Malus el 14 de Setiem-

bre de 1946; y la primera escalada integral  P. de 

Beauchamp, M. Boy, F. y P. Comet y J. Couzy el 13 de 

Setiembre de 1947.

ACCESO: Granjas de Astau (Oô - Bagneres de Luchon)

APROXIMACIÓN: Subir al Lago d’Oô, ir hacia el refu-

gio de Espingo y seguir la ruta al refugio del Portillon. 

En el octavo largo de la SE clásica del Midi



63

273

Pasar junto al lago de Saussat y seguir el  torrente. 

Unos 20 m antes de la palanca que lo cruza, a unos 

2100 m, abandonar el camino principal y, hacia la de-

recha, tomar el sendero de la normal al Spijeoles, que 

más adelante también habrá que abandonar para ir 

hacia la base de la pared Este (4-5 h). Suele haber un 

nevero a pie de vía, por lo que a principio de tempo-

rada pueden ser necesarios los crampones. Después 

debemos superar una zona de rocas rojizas, de II-III 

grado dependiendo de por dónde se vaya. 

Empezamos a escalar justo a la derecha de 

un diedro muy marcado que nos servirá de 

referencia y con algún clavo para asegurar-

nos (IV). Seguimos en el siguiente largo por el 

diedro-chimenea hasta que vemos factible sa-

lir a la derecha, hacia unos pequeños desplo-

mes que esquivamos por la derecha. Se llega 

a una repisa (IV+) donde tenemos la segunda 

reunión. De aquí salimos a la izquierda para 

volver a coger la chimenea y continuar por la 

misma (IV). Seguimos  por la canal chimenea, 

superamos un estrechamiento de pocos me-

tros donde la mochila nos puede molestar y 

continuamos hasta casi el fi nal de la cuerda 

para llegar a la cuarta reunión, justo en una 

repisa a mano izquierda (IV). Un poco antes 

veremos otra reunión con dos clavos, pero 

merece la pena saltársela y seguir para buscar 

la comodidad de la repisa. 

Ascendemos ahora  por un pequeño espolón 

poco vertical y luego por terreno más tendido, 

viendo ya el gran diedro, vamos hasta su co-

mienzo donde montamos la reunión (IV). Ahora 

vienen los largos más bonitos de la vía, conti-

nuamos escalando por el diedro (IV+) hasta co-

locarnos bajo el bloque característico. Este es el 

paso clave de la vía (V), que podemos superar 

bien continuando por el diedro o saliendo unos 

pocos metros a la placa de la derecha para vol-

ver de nuevo a la izquierda y subirnos encima 

del bloque donde tenemos la reunión. Ya sólo 

queda un largo más, primero por el diedro y 

más arriba por una zona de rocas inestables 

para acabar saliendo a una pequeña brecha en 

la arista SE del Spijeoles. La cima se alcanza en 

pocos minutos continuando por la arista y tre-

pando por bloques grandes.

El descenso lo hacemos andando por la vía 

normal, sin ninguna difi cultad reseñable. 

4. PALAS (2969 m)
Arista SO o Von Martin

A pesar de no llegar a los tres mil metros, el 

Palas es la montaña más alta de los Pirineos 

Atlánticos y ofrece una bella y grandiosa vista 

desde su cima. Su estilizada y piramidal silue-

ta la hace reconocible desde muchos puntos, 

ofreciendo un poderoso reclamo para los más 

avezados ya que hasta las rutas más sencillas 

a su cima requieren desenvolvernos bien en 

terreno de II grado.

La Arista Suroeste es una ruta clásica, de 

dificultad moderada y mantenida en torno 

al III+/IV grado, con algunos cortos pasajes 

de IV+ y V. El recorrido no está muy defi-

nido y las principales dificultades se locali-

zan para llegar a la cima del Pitón, donde se 

encuentra el característico diedro de roca 

blanquecina que nos servirá de referencia 

para situarnos en la vía. 

RECORRIDO: 400 m. Difi cultad: D inf. (V). Orientación: 

Suroeste

1ª ASCENSIÓN: Hermanos Von Martin en 1913

ACCESO: Embalse de La Sarra (Sallent de Gállego) 

o Cabaña del Caillou de Soques (en la carretera de 

Portalet a Gabas)

APROXIMACIÓN: Saliendo del Embalse de la Sarra 

seguir junto al río de Aguas Limpias en dirección al 

refugio de Respomuso, para desviarnos a la izquier-

da una vez pasado el paraje conocido como Llano 

Cheto y subir a los ibones de Arriel; desde el ibón más 

alto nos dirigimos hacia el Collado del Palas. Si sali-

mos desde el Caillou de Soques, debemos subir por 

el valle de Arrious hasta el refugio de Arremoulit y 

atravesar el Collado del Palas hacia la vertiente sur. 

Diedro del  Russell
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La vía empieza a la derecha del Collado del 

Palas en la vertiente sur. Trepamos (II) hasta 

una pequeña brecha al pie del espolón del 

Pitón Von Martin. Atacamos directamente la 

arista hasta una terraza de piedras sueltas, 

a partir de la cual hay que buscar la mejor 

manera para pasar a la derecha y coger una 

especie de canal-chimenea. Hay una reunión 

con unos lazos unos metros a la derecha y 

abajo, sería la primera reunión si entramos 

por una variante más directa a la vía (IV+) que 

se coge antes de llegar a la brecha. Nosotros 

montamos nuestra reunión más arriba, en un 

clavo que tendremos que reforzar (III+). 

En el segundo largo subimos por la chime-

nea que sigue y, una vez superada, vamos ha-

cia la izquierda por terreno algo roto a ganar 

de nuevo el fi lo de la arista, donde montamos 

reunión.

Continuamos por la vertiente oeste de la 

cresta. Esta zona es terreno aterrazado sen-

cillo (III-), seguimos por lo más evidente hasta 

montar reunión en una cómoda repisa, aún en 

la cara oeste. En el siguiente largo nos vamos 

en travesía a la derecha para tomar de nuevo el 

fi lo de la arista y por el mismo fi lo ganar altura 

hasta montar reunión en un gran bloque (IV-).

Seguimos por la cresta, por terreno más 

vertical y bonito, entre muros y bloques (IV). 

Pronto comienza a tumbar (III) y tras bordear 

un resalte importante por la derecha (IV-) va-

mos a dar a una reunión de dos clavos al pie 

del diedro. 

Este es el largo clave de la vía (V), con un 

bonito diedro fi surado. Una vez superado sa-

limos a una repisa inclinada. Aquí hay dos op-

ciones: coger a la derecha una fi sura (V+) o a 

la izquierda subir por la especie de chimenea 

que forma un pequeño gendarme con la pared 

(V). Salimos a una zona de bloques y repisas 

donde podemos montar la reunión y ya se-

guir con facilidad hasta la cima del Pitón Von 

Martin (2785 m). Continuamos por la cresta en 

descenso hasta una pequeña brecha donde 

podremos montar la reunión (II).

Hacemos un último largo para superar la 

aguja que tenemos delante, escalando prime-

ro por el fi lo bonitos y aéreos pasos, después 

por unas fi suras a la derecha  y luego pasar 

hacia la vertiente oeste (III+/IV), para acabar 

por un muro que nos devuelve a la cresta. Vie-

ne una zona más fácil donde montar reunión 

y recoger las cuerdas para seguir cresteando 

(II) hasta  enlazar con la terraza de salida de la 

chimenea Ledormeur y continuar fácilmente 

hasta la cima. 

El descenso lo haremos por la chimenea 

Ledormeur (II), que cuenta con rápeles equi-

pados. Una vez en la base de la montaña su-

biremos al Collado del Palas si volvemos por 

Arremoulit o bajaremos hacia el Ibón de Arriel 

Alto si regresamos a la Sarra. 

5. RUSSELL (3205 m)
Gran Diedro

Situados en el sureste del macizo de las 

Maladetas, los Picos Russell pasan bastan-

te desapercibidos al estar rodeados de unos 

ilustres y más afamados vecinos. 

La vía del Gran Diedro es la excusa per-

fecta para ascender a estos tres miles algo 

apartados. Ambiente de alta montaña en un 

itinerario muy lógico, buena roca, reuniones 

equipadas para rapelar y muchas posibilida-

des de autoprotección en los largos, unido 

a un grado asequible y amable hacen que a 

pesar de su reciente apertura la vía se esté 

ya convirtiendo en una clásica de la zona. La 

única pega es que no sea más larga, ya que 

en cinco largos nos plantamos en la cresta ci-

mera y sabe a poco.

En el tramo fi nal del Diedro de Spijeoles
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RECORRIDO: 200 m. Difi cultad: D sup. (V+). Orienta-

ción: Suroeste

1ª ASCENSIÓN: Por Dani Vega y  Luis Alfonso en julio 

de 2011

ACCESO: Refugio de Coronas o Vallibierna (Final de la 

pista de la Senarta- Benasque)

APROXIMACIÓN: Del Refugio de Coronas seguir la ruta 

a los ibones de Llosás, pasar el primero y en el ibonet 

de Llosás dejar la ruta que se dirige al Tempestades 

y Margalida a la izquierda y seguir por el fondo del 

valle. La vía empieza a la derecha de la Aguja SW de 

Russell, hay que subir por las pendientes de hierba y 

roca, y luego por la pedrera hacia la pared dejando la 

Aguja a nuestra izquierda. (2’30-3’30 h). Puede haber 

un nevero para acceder a la base de la pared. 

La vía comienza trepando por una zona de 

gradas escalonadas (III) hasta llegar a la altura 

de un triángulo de roca anaranjado. A partir de 

aquí empieza la escalada. Subimos por la chime-

nea-diedro, a la derecha del triángulo rocoso, 

hasta un gran bloque, para seguir en travesía a 

la derecha por una vira, hasta situarnos bajo un 

parabolt que asegura el paso más difícil (V+) en  

placa de adherencia y que será el único seguro 

fi jo de la vía, a excepción de las reuniones.  

Seguimos el diedro durante tres largos más, 

la difi cultad es moderada y se protege a placer, 

algunos pasos de V y el resto IV y IV+. El quinto 

y último largo es un largo corto hacia la derecha, 

con mucha piedra y bloque suelto para llegar a 

la cresta (III+).  Desde allí a la cima principal sólo 

nos separan cinco minutos. 

Descenso: podemos rapelar la vía o bajar 

por la normal del Russell, para ello de la salida 

de la vía iremos por la cresta hacia la izquier-

da siguiendo hitos, hasta encontrar una larga 

vira diagonal que con algún destrepe (II) nos 

deja en las pedreras por las que volvemos a 

los ibones de Llosás. 

6. GRAN BILLARE (2318 m)
Arista Sur de la Punta 

de Larrangus

El Billare, también llamado Bilhara, atalaya 

en el centro del espectacular circo de Lescun, 

es una montaña de aspecto dolomítico, una 

gran mole de roca caliza. Por sus vertigino-

sas paredes se han abierto numerosos itine-

rarios; uno de los más asequibles es la Arista 

de Larrangus. Situada en la vertiente sur, la 

vía sigue el filo de la arista y nos ofrece una 

escalada aérea en roca sólida, a excepción de 

los últimos largos. 
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RECORRIDO: 400 m. Difi cultad: D sup. (V). Orienta-

ción: Sur

1ª ASCENSIÓN: 27 de agosto de 1967 por G. Loneux, A. 

Simon, G. Delabie y Ph. Vaillant

ACCESO: Aparcamiento de Anapia (Lescun-Valle de 

Aspe, Francia)

APROXIMACIÓN: Tomar el camino hacia el Lago 

de Lhurs. 50 m antes de acabar la pista, al salir del 

bosque y junto a un muro rocoso, dejar el camino a 

la derecha y subir por una pedrera. La ruta no es muy 

evidente, hay hitos hacia la base de la pared. Nos 

fi jamos en unas agujas rojas que rodearemos más 

tarde. Se remonta un corredor herboso inclinado y 

se bordea la primera aguja roja por la izquierda. Nos 

encaramamos a las placas rojas (algún paso de II, 

terreno dudoso) y vamos hacia el otro margen de la 

canal, hacia la base de la segunda aguja roja. Unos 

metros antes de llegar, seguir por la derecha hacia 

el inicio de la arista. Entre 2 y 2’30 h de aproximación. 

Una vez en la base de la vía, vemos tres 

chimeneas: se asciende por la izquierda, con 

un gran bloque empotrado en la mitad (IV+). 

Largo sin seguros fi jos y reunión que se puede 

montar en un bloque al llegar a la terraza.

El segundo resalte se supera bien por un die-

dro a la izquierda del fi lo de la arista y bordean-

do el desplome que lo domina por la izquier-

da (IV), o bien ligeramente a la derecha, por el 

muro fi surado (V-). Después continuamos has-

ta situarnos bajo un diedro, a la izquierda de la 

arista, donde hay una reunión de dos clavos. 

En el tercer largo escalamos unos cinco 

metros por el diedro y lo abandonamos hacia 

la derecha, para recuperar el fi lo de la arista, 

continuando por unos canalizos hasta lo alto 

del resalte (IV). Cruzamos una terraza y esca-

lamos un pequeño muro (III+), para  montar la 

reunión por encima, en un gran bloque y bajo 

una bonita placa. 

Escalamos la placa (IV), recto y luego a la 

derecha, dejando el filo de la arista a la iz-

quierda, hasta llegar al pie de una chimenea 

de unos 30 m, en la vertiente este de la arista.

En el quinto largo remontamos la chimenea, 

fácil al principio (III), después aumenta la difi -

cultad y se estrecha. Superamos dos peque-

ños desplomes en la parte superior y con unos 

pasos atléticos salimos de la misma (V).

En el siguiente largo seguimos por el fi lo de 

la arista (IV) y luego más fácil hasta llegar a una 

horquilla, donde montamos la reunión. El patio 

es considerable y la sensación de estar en una 

gran montaña es fuerte. Frente a  nosotros tene-

mos un  gran resalte con fi suras y algún clavo. 

Lo escalamos hasta arriba casi a tope de cuerda 

(IV) y llegamos a una reunión de dos clavos. 

En otro largo, a tope de cuerda, llegamos 

hasta la Punta 2150 de Larrangus. Ya vemos 

la Aguja Sur de Larrangus, pero antes baja-

remos a la brecha que separa ambas puntas, 

mediante un rápel de 25 m. En caso de no que-

rer continuar, tenemos la opción de descen-

der al corredor sur (a la izquierda de la arista), 

mediante otro corto rápel y remontar por un 

terreno sencillo (III) pero con piedra suelta. Del 

fi nal del corredor seguiremos hacia la izquier-

da por unas canales y terreno herboso y roto, 

hacia la cima del Billare. 

Para ir a la cima de la Aguja de Larrangus des-

de la brecha hay un par de largos más, un trozo 

de arista delicada y un último largo. En la última 

parte la calidad de la roca es mala, habrá que ir 

con cuidado. Se sube unos 10 m para montar la 

reunión, desde ahí recto (IV) unos pocos metros 

para atravesar hacia la izquierda y seguir hasta 

situarse bajo un muro con dos fi suras verticales. 

Subir por la fi sura derecha (V),  atravesar una pe-

queña plataforma y un par de metros más arriba 

pasar junto a un nicho. Salir hacia la derecha y 

seguir horizontalmente a coger un diedro abier-

to que hay que remontar (IV+) para llegar a la 

cima de la Aguja Sur de Larrangus. La cima está 

en una arista horizontal y delicada que se sigue 

hasta la mitad, para descender a la izquierda e ir 

a la brecha situada entre la Aguja Sur y la Aguja 

Norte. Escalar un diedro primero y una chimenea 

después (IV) para llegar a la cima Norte.

Desde esta punta hay que bajar a la brecha 

donde fi naliza el corredor sur, rápel obligado 

de unos 25 m que deja al norte, por debajo de 

la brecha, remontar y seguir por la arista hacia 

el oeste por zona de mala roca (II+) para salir a 

la meseta somital del Billare. En total entre 5-7 

h hasta la cima. 

Descenso: Por la ruta normal. Bordear por 

la derecha la depresión circular que forma la 

cima del Billare y seguir por la cresta (I) hasta 

llegar a una brecha por la que bajar a la dere-

cha (N) al valle de Anayé y descender hasta la 

explanada de Sanchese. Desde allí por la pista 

bajo el Billare volvemos al aparcamiento de 

Anapia (entre 1’30-2’00 h).
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En el cuarto largo. Arista Larrangus


