Candidatura a las V Becas TODOVERTICAL a las mejores
actividades deportivas en montaña.
Categoría: Esquí de montaña, Barrancos, MTB y Snowboard de montaña.
Aspirantes al premio: Miguel Hernández Redondo (mikirendodo15@hotmail.com), Paulo
Romero Aguiar (Promero@gmail.com)y Raúl Álvarez García
Actividad: Alta ruta Panticosa, Distancia: 36.7 KM , Desnivel positivo: 2.950m,
Dificultad: AD (Algo difíciles con pendientes de hasta 40º con pasos estrechos o nieves no
muy buenas), Estilo:Travesía.
Fecha y Lugar: 30/04  0102/05 Pirineos
Descripción de la actividad
La alta ruta de Panticosa o del pirineo central es una espectacular travesía de tres días
durmiendo en distintos refugios de montaña que discurre por terreno de alta montaña muy
poco transitado.
Día 1→ Balneario de Panticosa / Refugio Respomuso (18 Km  1800m+).
Los primeros kilómetros de la ruta casi hasta alcanzar el embalse de Bachimaña lo
realizamos caminando cargando los esquís a la espalda. El embalse lo tenemos que cruzar
por el lateral cuidando un poco la posición de cada esquí ya que sería fácil caer al agua y en
algunos puntos no se ve mucha capa de hielo.

Primeros kilómetros desde el balneario de Panticosa

Paulo a diferencia de Mki y yo va a realizar la travesía con tabla de Snow lo que significa un
hecho bastante diferenciador ya que desde las primeras cuestas apreciamos la dificultad que
implica clavar el lateral de la tabla cuando el terreno se complica para poder afianzar el paso.
Ahora toca atravesar la zona de los Ibones azules, es en este punto cuando ya dejamos de
ver gente durante la ruta.

Miki y Paulo (al fondo) atravesando el valle que separa los Ibones Azules del Ibón de Terray

Una vez alcanzado el Ibón de Terray y a las faldas del Pico Marmoleras la meteo cambia
completamente entrando una ventisca que nos dificulta bastante la bajada que debemos
hacer muy lenta debido a los continuos chequeos con el GPS (que en ocasiones se apagaba
por el frio..), de por medio se encuentra algún Ibón que debemos evitar.
A las 18:30 llegamos al refugio Respomuso para poner los equipos a secar, tomar una buena
cena y coger fuerzas para la siguiente jornada.

Dia 2→ Refugio Respomuso / Refugio Wallon (11KM  750 m+)
La jornada de hoy conlleva mucho “despliegue de medios” ya que debemos realizar varios
cambios de pieles y alternar en ocasiones con los crampones y piolet debido a los diferentes
tipos de terrenos en los que avanzamos.
Comenzamos con una pequeña subida hasta alcanzar el embalse de campo plano que
podemos atravesar sin mayores dificultades.

Atravesando el embalse de Campo Plano

El siguiente objetivo es llegar hasta el collado de la facha usando el trazado que discurre por
el barranco de Campo Plano, sin duda uno de los más bonitos que atravesamos durante la
travesía.

Barranco del campo plano

Este barranco termina en los ibones de la Facha, la salida del ibón nos obliga a cambiar los
esquís por crampones y piolet para superar un tramo con excesivo desnivel, una vez arriba de
nuevo calzamos los esquís para llegar hasta el collado de la Facha.

Saliendo de la vaguada que acoge los ibones de la Facha

Una vez más parece que la meteo no quiere que hagamos un cambio de pieles en
condiciones “normales” , de nuevo la niebla y el viento se meten en el valle y el GPS vuelve a
jugar un papel importante.
Esta parte de la ruta nos juega una mala pasada ya que no vemos muy clara la bajada por el
camino seleccionado y nos desviamos buscando pendientes con más visibilidad… Cuando
nos queremos dar cuenta ya estamos en una zona difícil de atravesar con esquís, dudamos
un poco y finalmente optamos por descender a través de un pequeño corredor muy sencillo
para meternos de lleno en el valle donde volvemos a calzar los esquís y terminar la bajada
hasta el refugio Wallon donde curiosamente somos los únicos huéspedes de la noche…
Dia 3→ Refugio Wallon / Balneario de Panticosa.
La ruta de hoy está bastante clara y en principio se supone que es la más sencilla de la
travesía.
Comenzamos atravesando el valle del refugio por el lado contrario del río al que llegamos
ayer después de nuestra aventurita en el corredor.
De nuevo tomamos la decisión de cambiar el recorrido, la subida hacía el puerto de Marcadau
implica pasar por él camino de una cornisa que aparentemente está esperando para romper
en cualquier momento. Las temperaturas de hoy son un poco altas y nos obliga a evitar la
subida que pasa por la zona donde podría caer y por ello decidimos remontar por el otro lado
de la pendiente aunque ello suponga hacerlo con crampones ralentizando el avance.

Cornisa cargada de nieve

Remontando el camino alternativo para evitar pasar la posible caída de la cornisa.

Llegamos al puerto de Marcadu y ahora sí podemos hacer un cambio de pieles en cómodas
condiciones para comenzar lo que supone la mejor bajada de la travesía hasta los Ibones Azules.

Parada en el puerto de Marcadu

Después nos toca remar un poco para alcanzar el Embalse de Bachimaña y terminar con la última
bajada que nos deja en el camino de vuelta al Balneario de Panticosa de nuevo con los esquís en la
espalda.
.

Bajada de Paulo hacia los Ibones Azules.

Sin duda una actividad interesante para disfrutar durante tres días de la belleza del Pirineo.
Creo que para el grupo una vez más fue fundamental preparar bien la travesía antes de comenzar.
Plantear bien las distintas rutas desde el ordenador con ayuda de comentarios de otras personas nos
permitió crear los tracks que después pasamos a los GPS. Sin ellos hubiera sido muy difícil realizar
alguna de las bajadas con niebla o cambiar el recorrido para evitar posibles riesgos ya que siempre
pudimos tener clara la referencia.
Personas de contacto;:

●
●

Miguel Hernández Redondo (mikirendodo15@hotmail.com) +34 620 58 93 52.
Paulo Romero Aguiar (Promero@gmail.com) +34 671 15 72 01.

Link ruta wikiloc https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15852881

