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Introducción
Antes de empezar la actividad, quería contaros un poco sobre mí, de cómo entre en este club y de cómo llegue a hacer esta actividad.

A mí siempre me había gustado mucho la montaña, desde los 4 años esquío, me encanta la nieve, y siempre había hecho rutas de senderismo. Pero
llegó un momento que necesitaba algo más. Algunos amigos me hablaban de la escalada y el alpinismo y me llamaba mucho la atención, así que
decidí hacer un curso de escalada en septiembre de 2017 con Todo Vertical. Me encantó el curso, la actividad y los planes que había en el club. Así
que desde enero de 2018 formo parte de este Club: me encantan las actividades que se organizan, el buen ambiente, el espíritu deportivo de la
gente, la pasión que se trasmite por las actividades que se realiza, la capacidad de ayuda y de generosidad de todos, en fin, una gran decisión
formar parte de este club.

De las actividades del club, habitualmente me apunto a las tuteladas de escalada, y es que si no voy con Alex o Antonio, no hay manera de hacerme
un V de primera. Adherencia pedricera!! Fue lo primero que aprendí, y no se me olvida También me apunto a alguna que otra salida montañera y
siempre lo pasamos genial. En febrero de 2018, hice el curso de Alpinismo que me ayudó a aprender bien a andar con los crampones y la técnica de
autodetención, y poco a poco he ido practicando para coger más técnica en montaña y disfrutar mucho más de varias actividades.

Creo que ya algunos me conocen e incluso alguno me ha puesto algún nombre como “madamme látigo”
por tirar de la gente para organizar las tuteladas de escalada (gracias al consabido doodle). En definitiva, me
alegro de formar parte de esta gran familia.

El tema es que, si bien me ha gustado siempre la montaña y las actividades al aire libre, como veis, desde
hace poquito más de un año estoy empezando a escalar y a hacer alguna actividad algo más técnica.

Y hablando de la actividad en cuestión: en octubre 2018 me propusieron ir la Reserva Natural del
Neouvielle a, tal y como me dijeron, “a encadenar dos crestas”, la Ferbos y la Tres Consejeros. Yo casi no
sabía ni lo que era una cresta, y aún sigo sin saber la diferencia entre arista y cresta, pero como me gustan
los retos y me cuesta decir que no, pues me apunté encantada. Y esta es el relato que quiero contar 

Tutelada de escalada en Valeria



Miembros de la actividad:

Mi compañero de cordada, Juan Cebrián, aquí lo tenemos a la
izquierda
Tiene experiencia en montaña, escalada y Alpinismo, así que con su
paciencia y empeño me fue guiando la ruta, y dándome ánimos en
todo momento para seguir hacia delante.
(email: juanitoce@Gmail.com)

Y yo misma, Elena Fernández, aquí estoy a la derecha.
Sin tanta experiencia pero con ganas inmensas de disfrutar,
tratando de superar algún que otro reto montañero.
(email: elena1144@Hotmail.com)



Descripción de la actividad

Aprovechamos el puente del 12 de octubre para ir a la Reserva Natural del Neouvielle, un rincón del pirineo Francés espectacular. Salimos el 11
de octubre de Madrid por la tarde y hacemos noche justo pasando el túnel de Bielsa, en Aragnuet. Es importante destacar que en Aragnuet no
hay nada de nada de nada a partir de cierta hora de la noche, así que los que quieran cenar y coger energías para la actividad, como era
nuestro caso, recomiendo cenar en Bielsa que hay unos cuantos restaurantes.

Nos levantamos a las 6:00, no demasiado pronto para estar descansados, pero tampoco tarde para intentar hacer las dos aristas. Desayunamos
y nos dirigimos al parking de la presa de Cap de Long (2.161 m), donde dejamos el coche. Tras organizar y coger el material que vamos a llevar,
comienza la caminata, cruzamos la presa y empezamos la subida en torno a las 7:30 por el GR10, que por varios zigzag va ganando altura,
disfrutando del amanecer con vistas al Nouvielle y al Tres Consejeros

Subimos en dirección al Pas du Gat, pero nos desviamos a la izquierda antes de llegar, continuando por la falta de la Cresta de Laquettes, para
dirigirnos a la arista Ferbos a través de un terreno de bloques de piedras de tamaño considerable e incómodo de andar. Justo la semana
anterior había nevado y nos encontramos con un terreno mixto de piedra y nieve que dificultaba algo el camino. Tardamos unas 2,5 horas en
llegar al inicio de la cresta.

Amanecer en el Nouvielle Pedregal Sorteando las piedras



Descripción de la actividad

La arista Ferbos, con sus 800 metros de recorrido y 450 me de desnivel, tiene numerosos pasos de de grado II y III y algún IV y IV+ (que
puede ser flanqueado por la izquierda), con algunas zonas tumbadas. Tiene impresionantes vistas del lago Cap de Long en la reserva del
Neouvielle. La primera ascensión fue realizada en 1891 por C.Passet, H .Brulle y R. de Monts.

En este mapa se pueden
observar las 3 cimas más altas
de la zona: el Tres Consejeros, El
Neouvielle y Ramough. Señalo
en rojo la arista Ferbos por
donde subimos y la arista Tres
Consejeros (más adelante veréis
que finalmente no la subimos)



Descripción de la actividad

Antes de empezar la subida por la cresta, preparamos
el material y comemos algo.

Se comienza la subida por una chimenea, ahí vemos
que no es necesaria la cuerda, aunque una vez
superada, comenzamos a asegurarnos y al no se de
gran dificultad, podemos ir en ensamble en muchas
ocasiones. Yo iba de segunda y Juan iba poniendo los
seguros.

Gracias a esas tuteladas de escalada deportiva en todo
vertical, voy superando las vías con facilidad (III/III+ en
su mayoría). Técnicamente creo que no tienen gran
dificultad, salvo el diedro IV+ que te lo tienes que
pensar algo más y, en cualquier caso, hay que poner
toda la atención. Si bien las condiciones del granito
son buenas, al haber algo de nieve, se encuentran
algunos tramos algo resbaladizos.

Comenzando la subida por la 
chimenea. A saber de lo que me iba 

riendo! Supongo que estaba tan 
contenta por lo que me esperaba 

Inicio de la cresta



Descripción de la actividad

En la subida vas viendo el Nouvielle a la derecha y más a la derecha el Ramough. Detrás vamos teniendo unas 
maravillosas del lago cap Long. El día es espectacular y te permite disfrutar al máximo la actividad. A mí me parece 
increíble estar ahí

Inicio de la cresta

Juan subiendo la cresta Cresta Tres Consejeros y Neouvielle Yo subiendo la cresta



Descripción de la actividad

Me pareció una maravilla subir por ahí y ver la caída a ambos lados de la
cresta. Es un paisaje de espectacular belleza y la experiencia es increíble.

Sí que me gustaría decir que si bien técnicamente pude superarlo sin
grandes dificultades, a mi me supuso un esfuerzo físico muy grande, tanto
por el esfuerzo de la subida trepando/escalando, como la sensación de
tener caída a ambos lados, ya que hay tramos en que la cresta es muy
aérea y expuesta.

Supongo que muchos de vosotros que estaréis leyendo este documento
sabréis a qué me refiero: ese tembleque de piernas, esa sensación de caída
al vacío, esa fortaleza mental de ver lo expuesta que está la cresta… pues
todo ello va sumando y hace que cuando vas llegando a la cumbre la
energía se vaya agotando y cuando llegué a la cima, estaba realmente
exhausta.

Yo subiendo feliz y concentrada con 
unas vistas magníficas al fondo



Descripción de la actividad

Pero es tan gratificante la sensación de que lo vas consiguiendo y estás disfrutando tanto de ese maravilloso lugar que se te
olvida todo, dónde trabajas, a qué te dedicas, dónde vives… sólo te concentras en vivir plenamente ese momento y decirte
una y otra vez lo afortunado que eres por se capaz de poder disfrutar de ese lugar.

Juan esperando en una reunión Vista del Cap Long Avanzando por el lateral Felizmente posando mientras avanzo



Descripción de la actividad

Llegamos a la cima del Tres Consejeros, una cima que supera muy poquito los tres mil metros (3.039 metros) es tal la
satisfacción y felicidad que no quieres que pase ese momento, quieres disfrutar, se plenamente consciente de donde
estás, disfrutar de las vistas y respirar el aire puro de aquel lugar. Además, mi contento era mayor al saber que es mi
segundo tres mil, después del Aneto.

Fotos de la cumbre del Tres Consejeros. Creo que de izquierda a derecha: Pic Maou, Pic Badet, cara norte del Pic Long  con el Lac Tourrat justo 
debajo. Y en pimer plano a la derecha : Turon de Neouvielle



Descripción de la actividad

Pero no podíamos despistarnos, eran ya casi las 15.30 y teníamos que bajar todavía. La idea de hacer dos crestas tuvo que
descartarse, por lo que dejaremos una de las aristas más populares del pirineo para otra vez En mi caso, creo que yo
todavía necesito algo más de experiencia y, tal vez, agilidad, para poder realizarla, pero esto está por llegar . Y como bien
dicen muchos, la montaña no se va a mover, así que volveremos.

En la parte de arriba había nieve que nos cubría toda la pierna por lo que fue bastante exigente para mi. Nos pusimos los
crampones en esa parte con más nieve y bajamos hasta la brecha del Neovuille (2.926 m) y luego hasta la Rimaya.

Cuando se iba acabando la nieve, encontramos rocas resbaladizas que nos hacían bajar con sumo cuidado. De nuevo,
alcanzamos el pedregal y en aquellos momento las piedras me parecían como pianos, las fuerzas empezaban a flaquear y
a mi la energía se me estaba agotando. Recuerdo que este pedregal se me hizo interminable, pero había que seguir
adelante sin perder el ritmo y con agilidad, ya que debíamos llegar al parking antes de que anocheciera. Luego alcanzamos
la pista que nos llevaría al parking de Cap de Long.

Aunque parecía que estábamos llegando en realidad quedaba todavía caminata; recuerdo el esfuerzo físico y mental que
estaba haciendo en esos momentos, sólo deseaba llegar y descansar, iba por encima de mi límite, aunque realmente,
¿dónde está el límite? Creo que para mí esta experiencia ha sido de las más duras física y mentalmente para mi, pero
además de haberla disfrutado al máximo, me he dado cuenta de que siempre puedes sacar esfuerzo de dónde sea para
seguir avanzando, siempre puedes más y eso es un aprendizaje que sacas cuando llevas cuerpo y mente hasta el extremo



Track GPS de la ruta – desnivel, longitud

https://es.wikiloc.com/rutas-escalada/cresta-ferbos-31654373

Como llevábamos el GPS en el móvil no es muy exacto y no midió muy bien las distancias ni alturas. Según pone, parece que 
no superamos los 3.000 m según el track, pero doy fe de que sí 

 Punto de partida: aparcamiento Cap
de long 2.124m

 Punto cimero: Pico tres Conseillers:
3.039m

 Aproximación: 2,5h. Desde el
extremo norte de la presa del Cap de
Long por el GR10 en dirección al pass
du gat y después flanqueando por
debajo de la Cresta de Laquettes

 Cresta: 800m aprox. Salvando un
desnivel de 450m

Punto de inicio: 
2.161 m

Cima: 3.039 m

Aquí está el Track
del GPS, pinchar 

para abrir

https://es.wikiloc.com/rutas-escalada/cresta-ferbos-31654373
Cresta Ferbos.gpx


Componentes que la han llevado a cabo:

Supongo que la elección de llevar pies de gato o no para la cresta es decisión de cada uno. Al no ser trepadas 
excesivamente difíciles, yo llevé mis botas de montaña de confianza y fui divinamente todo el recorrido. 

De material de escalada, llevábamos:

 Cuerda 60m de 8,6mm, recogidos 20m la mayor parte del tiempo
 Juego de Friends camalot: 0.5, 0.75, 1, 2 y 3 morado, verde, rojo, amarillo y azúl
 Juego de fisureros walnut del 1 al 11 (solo números impares), sacafisureros (2)
 Cintas largas (6)
 Anillos de cinta cosida: 2 de 1,20m + 2 de 2,40m
 Mosquetones de seguro: 6 
 Arnés
 Casco homologado



Dificultad de la actividad:
AD Sup (algo difícil superior) cresta de III/III+ sostenido y algún paso de IV/IV+

Fecha y horario
 Fecha de realización de la actividad: 12 de octubre
 Salida 7:30 aproximadamente
 Llegada 19: 30 aproximadamente
 Duración: 11 horas y 49 minutos
 Condiciones: temperatura en torno a 10 grados, soleado, un día otoñal fabuloso para este tipo de actividad (y para 

cualquiera!) que te permite disfrutar al máximo

Estilo
Escalada clásica, sin seguros fijos ni reuniones. Progresión en ensamble. Parte de la cresta en mixto



Situación geográfica
Pirineo Francés, Reserva Natural del Neouvielle. Se llega fácilmente a través del túnel de Bielsa, hasta el parking del cap de 
Long

Características de la pared, montaña, etc.
Granito, con fácil agarre, buenas fisuras para pies y manos.. En algunos tramos había nieve por lo que estaba un poco 
resbaladiza la piedra. Algunos bloques descompuestos (cuidado!)

Información sobre si es la primera ascensión, primera estatal, primera 
invernal, primera vez que se realiza, etc.…
La primera ascensión fue realizada en el año 1891 por C. Passet, H. Brulle y R. de Monts. No es la arista más frecuentada 
por el Pirineo, tanto como la Arista Tres Consejeros que sube al Neouvielle. Lo bueno en nuestro caso es que subimos 
solos todo el rato, no había nadie más que estuviera ni siquiera en nuestro campo de visión!

Permiso de ascensión tramitado, en su caso. 
Ninguno, basta con estar federado


