El autor del artículo encadena Titán, en el sector Ardonés, 30 metros de mixto duro (M9/M9+).
HIELO Y MIXTO EN PIRINEOS ■

Escalada invernal en el valle de

BENASQUE
El alpinista Jonatan Larrañaga nos presenta en este artículo una selección de los itinerarios
más interesantes y de más calidad del valle de Benasque, algunos de ellos de apertura muy
reciente. El valle cuenta con más de cincuenta vías de hielo y mixto repartidas por todo el
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macizo, y reserva igualmente un gran potencial para los más aventureros.
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lberga el mayor número
de tres miles Pirenaicos,
el mayor número de ibones, el mayor número de
restos glaciares, todos
los estratos litológicos del macizo
alpino de mayor importancia del territorio nacional, especies de flora y
fauna en peligro de extinción. Sin
lugar a dudas estamos hablando de
uno de los parques naturales más
importantes de la península: el Parque Natural del Posets/Maladeta,
centro de atención por su gran cantidad de tresmiles, entre los que se
encuentran picos tan emblemáticos
como el Aneto, el Posets, el Perdiguero o la Maladeta entre otros.
Con la llegada del invierno, los
valles pirenaicos se transforman y el
valle de Benasque pasa a estar en la
mira de muchos alpinistas y esquiadores. Acerca de sus cascadas y
mixtos, comentar que estos últimos
inviernos han sido excepcionales,
dando lugar a numerosas aperturas
y encadenamientos de calidad, pero
ya no sólo escalando esas planchas
anchas y gordas de hielo azul o verdoso sino también buscando lo efímero, esos chupones que cuelgan
de la roca como si fueran colmillos
amenazantes ante el paso de los
años, que por fin han sido abiertos
y escalados por una generación de
pirineístas y guías que buscan dificultad y verticalidad.
Quién le iba a decir a los guías
Franceses Tchihatcheff y Franqueville – quienes un 20 de julio de
1842 realizaron la primera ascensión a la cima del Aneto – que un
siglo y medio después de su hazaña,

El chupón de hie-

A

lando en el sector Ardonés, que
califica de “un
buen sitio de entrenamiento”.
Abajo, las tres
vías con que de

izquierda es El
señor de los colmillos; un poco
más a la derecha,
por donde baja el
agua, va La cascada del Boom y
la zona derecha
alberga el resto
de rutas del secFOTOS: JONATAN LARRAÑAGA

Jonantan esca-

lo grande de la

tor Makinódromo.

1
se siguen abriendo nuevas puertas y
barreras en el mundo vertical.

1

Valle de Ardonés

S

ituado entre el Ampriu y Vallibierna, a 2.000 m de altitud, se
trata de un valle muy adecuado
para el esquí de montaña, que ofrece la posibilidad de ascender al
Pico Castanesa, de 2.858 metros,
buen balcón del Pirineo y muy cercano a la estación de esquí de Cer-

momento cuenta
el sector Txikipark, de gran calidad si se dan
las condiciones

1.1. Sector Txikipark

de hielo necesa-

N

rias:
1- Neil

1

2

2- Alexia
3- El Señor de
los colmillos.
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ler. En sus faldas, entre bosque de
pino negro, se localizan unas 20
cascadas y mixtos repartidos en
tres sectores: Txikipark, Maquinódromo y Bruno.
Aproximación: Dejar el coche en la
gran curva de subida al Ampriu,
parte alta de la estación de esquí,
continuar por la pista, hasta encontrar una granja que se deja a mano
derecha y seguir bajando por la pista hasta llegar a una pequeña presa.
Se remonta la pendiente por la derecha, hasta un sendero PR, que va
encima del cauce del río, continuarlo hasta llegar a la cascada del
B o o m y s e c t o r M a q u i n o d ro m o .
Unos 30’ caminando.
Orientación: N-NO, con una altitud
de 1.800 metros, es uno de los recovecos más fríos del valle, dada su
orientación y exposición al viento
norte.

3

1

Sector Txiquipark

uevo sector con únicamente
tres vías, pero de gran calidad
si se dan las condiciones de hielo
en la zona. Se localiza justo debajo
del circo superior y se ve muy bien
desde la aproximación por el PR
que lleva a la cascada del Boom. El
desplome se sitúa justo encima y se
identifica bien por los colgajos de
hielo que cuelgan habitualmente.

Orientación: Noroeste. A partir de febrero recibe el sol unas horas y eso
provoca que las columnas tomen volumen por los cambios de temperatura. Al mismo tiempo hay riesgo de
derrumbe, así que hay que estar al
tanto cuando se escala.
Material: Cuerda de 60 metros, 9 cintas y tornillos varios para el hielo.
Aproximación: Si la cascada del Boom
se encuentra en condiciones es una
buena opción subir el primer largo
por el extremo izquierdo y montar la
reunión en la vira que da acceso a las
tres vías. Para las dos rutas de la izquierda hay una reunión independiente.
El otro acceso es remontar al circo
superior por el barranco de la derecha del sector Maquinódromo hasta
una vira que da acceso al bosque,
desde aquí se flanquea por encima
del sector Maquinódromo hasta llegar al circo superior, normalmente
hay huella. Cruzar el barranco de
agua, que según el año está o no enterrado por nieve, y descender hasta
los árboles para rapelar hasta la repisa que da acceso a las rutas.
De 40 min. a 1 hora
Descenso: En dos rápeles de 30 metros, desde la piedra superior o bien
bajando caminando por el sendero
que da acceso al circo superior y que
describimos en la aproximación.

Las vías: El grado de las tres son
propuestas, ya que sólo tienen dos
encadenamientos y falta que se anime más gente para opinar sobre la
graduación, pero nos parecen de lo
más elegante de Ardonés, con una
escalada muy técnica y obligada.

Abajo, Carlos LoSector Makinódromo

ding hasta abajo WI 5+ X. La reunión superior se monta en un árbol.

groño practicando dry-tooling en
el sector Ardo-

1.2. Sector Maquinódromo
Es uno de los sectores pioneros en
propuestas de dry tooling pirenaico,
junto con Rocas Negras en el valle

nés.

1- Neil, M8+, 25 metros ****

Abierta por Israel Blanco el 15 de
enero 2009.Comienzo en placa con
un pequeño desplome y cantos netos combinándolo con secciones de
hielo, a salir por un mixto fino o
por la columna de Alexia. Escalada
bastante técnica de presa pequeña.
2-Alexia, M8+, 25 m ****

Abierta por Israel Blanco el 12 de
Enero 2009, quien ambién protagonizó el primer rotpunk esa misma
jornada. Vía de continuidad con un
paso técnico de placa a mitad de vía
y con dos opciones de salida, hay
un bolt con maillón que marca la
variante.
3- El Señor de los Colmillos,
M8/+, 25 m ****

Abierta por Jonatan Larrañaga el 10
de enero 2009. 20 metros de pura
continuidad, con un buen desplome. En función del volumen de la
columna de hielo se suele tapar la
última chapa. Puede ser free- stan45
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Israel Blanco en
El Señor de los
Colmillos, en el
sector Txiquipark. Abajo, en la

las recomendables de los alrededores del valle,
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Eclipse, una de
2

1

ubicada en el
cruce de Cerler.
A su derecha, es-

de Boi Taull, han sido los primeros
valles donde se ha llevado el mixto
a la pared, tomando ejemplo de sus
vecinos los franceses.

calando la Mam-

1- Cascada del Boom, II, WI 4,
110 m ***

porros para to-

Primera ascensión: L. Cebrián
Descripción: El primero es el largo
clave de la ruta con unos 15 metros
verticales a 90º, la columna pocos
años se encuentra formada. Desde
aquí queda un segundo largo de
rampa, que da acceso a un circo de
hielo interesante y con varios resaltes verticales de unos 10 metros.

dos, en las Cascadas de Aigualluts.

Descenso: lo mas cómodo y seguro
es coger una vira por el bosque, dirección oeste, que da acceso a un
primer barranco, desde aquí bajarlo
hasta la base de la cascada, a mano
derecha queda el sector Maquinódromo. Llegaremos al r- continuamos por el cauce hasta la presa y
enlazar con la pista. 20’ caminando.
Material: Cintas, 6 tornillos y cuerdas de 60 metros.
Horario: 1 hora.
2 -Muga Beroa, II, WI 4+, M, 120
m ***

Primera ascensión: J. Larrañaga e
Íñigo Ortigosa el 4 de enero de
2006.
Descripción: L1, 30 metros, un bonito largo que va justo entre la roca
y el hielo de la cascada del Boom.
Los primeros 20 metros verticales
en columna, combinando la roca y
el hielo. La reunión está en una repisa (2 parabolts), queda justo debajo de unos pinos con cordinos
viejos. L2, uno de esos largos que
se forman en raras ocasiones, alimentado por la nieve que se acumula en las campas superiores. Travesía de unos 10 metros por nieve
hasta llegar a la cortina de hielo, 30
metros con un resalte de 90º. (Reunión en pinos).
Descenso: similar a la Cascada del
Boom.
Material: 8 tornillos, cintas, doble
cuerda.
Horario: 1h 30’.

Mamporros

Luna azul

1

Sector Bruno

4-Titán, M8+, 30m***

Luna llena

Equipada por Jordi Tosas y Paulo
Roxo, igual que la anterior, el colmillo de salida que se forma en raras ocasiones es lo que hace bonita
la escalada.
5- Soledad del samurai, M10-,20m
***

Equipada por Juan Goyanes y José Romay. Desplome y pura continuidad.
6 - Cueva del Guanche, M9+, 20 m
***

2

Equipada por Juan Goyanes. En la línea de la anterior, secuencias de bloque sobre presa pequeña en desplome.

1.3. SECTOR BRUNO
Consta de 12 vías, para todos los niveles y gustos, una bonita zona para

iniciarse en el dry tooling, los años de
abundante nieve se forman cortinas
en las salidas de los muros. En la
parte izquierda del sector se pueden
localizar cinco rutas cortas y explosivas, que no están catalogadas, las
dos de los extremos son las más fáciles, sobre el M4, y las otras tres rondan el M5/+; abiertas por Jordi Corominas.
Del resto de rutas, destacar la vía
que da nombre al sector Bruno (M7,
25 metros) y En la huella del sarrio
(45 metros M8, WI5R), que sólo la
he visto formada el año de la apertura, a cargo del portugués P. Roxo.
1- El Tronco, WI3+ en hielo y en
seco M5. 25 m **

Se distingue, como su nombre indica, por un tronco caído que hay en la
parte superior.
Material: Hay años que los parabolts
quedan tapados por el hielo, así que
los tornillos y algún cintajo para los
árboles serán las herramientas de
aseguramiento.
2- Limpieza de Sable, M6, 28 m***

abierta por Juan Goyanes y José Romay.
3- M7, 28 m **
4 Bruno, M7+, 30 m****.

Fue la primera vía del sector y se ha
convertido en una gran clásica debido a lo atlético de sus movimientos,
sin ser de un grado excesivo. El nom-

Cascadas de Aiguallutsmo

bre viene dado por el autor de su primer rot punk: el guía Bruno Sourzac.
Material: cintas y un tornillo corto.
5- Proyecto ¿?
6- Proyecto ¿?
7 - En la huella del Sarrio M8/8+
45 m ****.

Cintas largas, cuatro tornillos y cuerda de 70 metros. Aperturistas: Jordi
Corominas, J.Tosas, Paulo Roxo, Sergio García, Juan Goyanes, J. I. Gordito e Israel Blanco. Primera ascensión
de la mano de Dani Ascaso a pocos
días de la apertura.

El sector Cascadas de Aigualluts, una de las
zonas más solitarias del valle,
donde se puede
disfrutar de auténtico ambiente

Otras cascadas interesantes de Benasque y alrededores:
■ Columna Chaverri : III/WI 5, 120m,

alpino.

valle de Barbaruens/ Armeña.

3- Poseidón, M8, 30m***

Abierta por Tosas y Roxo, vía de
continuidad con buena presa en general. Hay años en los que se forma
un velo interesante, si no se baja de
un maillón.
46
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Haciendo un yaniro en la Soledad del Samurai ,
un difícil M10
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■ Las chicas de la fonda no son de hie-

lo II/ WI5, 40 m, cercana al pueblo de
Sahún.
■ Eclipse II/ WI 5+ X, 60 m, en el
cruce de Cerler.
■ Defecto 2000 III/ WI4, 50 m, detrás
de Baños de Benasque.

2

del Sector Ma-

quinódrodmo, en

el valle de Ardonés. En la página

derecha, escalando en este
mismo valle de
Ardonés, el más
frecuentado y
que reúne el mayor número de
cascadas entre
sus tres sectores.

Cascadas de Aigualluts/
Forau de Aigualluts

E

n un marco incomparable, el
Forau de Aigualluts en invierno
es uno de los lugares más perdidos
y solitarios del valle, donde se puede disfrutar de un ambiente alpino
en toda regla, rodeado de picos emblemáticos como Margalida, Tempestades o Aneto.
Alberga varias cascadas de entre
70 y 100 metros, con inclinaciones
de entre 70º y 90º, clásicas ya del
cascadismo español, sin olvidarnos
de las últimas aperturas mixtas de
la mano de Jordi Corominas y Jordi
Tosas.
Aproximación: Desde Llanos del
Hospital, remontar por la pista de
fondo hasta Plan de Están (1.940
m). Seguir hacia el este el camino
de Forau de Aigualluts (2.200 m) y
se localizan fácilmente, camino del
Coll de Toro. Se recomiendan los
esquís, ya que al ser fondo de valle
suele haber grandes acumulaciones
de nieve. (De 1hora 30’ a 2 horas).
Orientación: Todo el sector tiene una
orientación sur, a partir de febrero

CHISTAU Y BENASQUE

A pesar de los datos
aquí ofrecidos,
nunca hay que dejar
de pensar en la
imprevisibilidad del
invierno.

Hielo, mixto y nieve
Nueva guía de escalada en
hielo, mixto y nieve, en los
valles de Benasque y Chistau, realizada por Jonatan
Larrañaga e Iñaki Cabo, y
editada por Pirisur (noviembre 2009). Se trata de
un exhaustivo trabajo que
engloba unos 80 itinerarios de ambos valles, completados con una selección

de 20 corredores clásicos
del pirineísmo, cada uno
de ellos con croquis, datos
prácticos y fotografías a
todo color. 160 páginas. El
antecedente de este trabajo es la guía de escalada
en hielo en los valles de
Bielsa, editada en el 2005.

las cascadas están expuestas al sol,
las pendientes superiores son bastante avalanchosas.
1 -Recuerdo de Andalucía, III, WI
3, 90 m**

Primera ascensión: J. Lasala y Paco
el 20 de febrero de 1989.
Descripción: Largo 1, pequeño resalte de 80º, para luego tumbarse y seguir por una rampa de 65º que da
acceso a un segundo muro vertical.
Largo 2, rampa de nieve que puede
encontrarse inestable debido a la
orientación Sur que tiene todo el
sector.
Descenso: En rapel por la misma vía
o caminando por las pendientes de
la izquierda.
Material: 5 tornillos y cuerdas de
60metros.

3- Luna Azul, III, WI 5+, M6, 60 m
****

Primera ascensión: J.Corominas y J.
Tosas en enero del 2002
Descripción: Un único largo de 60 metros, entrada de mixto raro y columna
final a 85/90º. Equipamiento a base de
clavos y parabolts. Una de esas rutas
que hay que emplearse a fondo ya que
tiene de todo, mixto alpino y hielo
vertical en la salida.
Descenso: Por la misma vía en un rápel
de 60 metros.
Material: 5 tornillos, camalot del 2 recomendable, 10 cintas, dos cuerdas de
60 metros.

2- Mamporros para todos, III, WI
4/4+, 100 m, ***

La clásica del valle por excelencia, sus
formas y colores hacen que esta cascada sea una de las más escaladas del valle. Tiene bastante juego ya que es una
plancha de hielo muy ancha, así que
en función del nivel de la cordada, se
puede ascender por lo más vertical o
buscando lo evidente.
Primera ascensión: J. Luis Sasot y A.
Ibáñez el 12 de enero de 1989.
Descripción: El largo 1 es el más tieso
de los dos, tramos de 80/85º y en función del año, por la parte derecha hay
una salida con mixto de difícil protección para los más valientes. El largo 2
tiene una inclinación media de 70º.
Descenso: En rápel por la misma vía.
Material: 8 tornillos, cintajos, dos cuerdas de 60 metros.

4- Luna Nueva, III, WI 4+, M6+, 80
m****

TELÉFONOS Y DIRECCIONES

GREIM Benasque: 974 55 10 08 Aunque
para una urgencia se usa el 112
Escuela de montaña Benasque:
emb@prames.com
974 552 019.
Albergue el Run. 659 234 083 (croquis del
valle)
Hotel Plaza: www.hotelplazapirineos.com
974.553.050
Hotel Vallibierna: www.hotelvallibierna.es.
Compañía de Guías Pirisur/ Jonatan Larrañaga www.pirisur.com / 696.12.42.84
Dani Ascaso/ www.daniascaso.com
Compañía de guías de Benasque.
www.guiasdebenasque.com
Condiciones de cascadas
www.infohielo.com
Meteo y aludes.
www.inm.es
www.meteocat.com
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de interés:

Primera ascensión: J. Corominas en
enero del 2004.
Descripción: La vía consta de dos largos, primer largo fácil a una repisa
grande, la reunión se monta a mano
izquierda de la cascada, en un parabolt
y un pino.
Segundo largo 40 metros de hielo
fino y desplome de mixto en la salida.
Descenso: Por la misma vía rapelando
desde un pino.
Material: Friends medianos, 10 cintas
y 2 tornillos para el primer largo.
5- Luna Llena, III, WI 3+, 75 m, ***

Primera ascensión: J. Lasala y F. Soria el
9 de enero de 1993.
Descripción: Probablemente sea la más
estética de todas, sin contar Luna azul,
que no todos los años se encuentra en
condiciones. El largo 1 comienza vertical a 80/85º, para ir perdiendo inclinación y acabar a 75º. La cascada se
puede ascender en un único largo de
60 metros, ya que el tramo final es
bastante fácil.
Descenso: En rapel por la misma vía
(abalakovs o árboles)
Material: 8 tornillos y cuerdas de 60
metros.

