
VII BECAS DEPORTIVAS TODOVERTICAL 2018

Solicitud

1.1 Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a cabo.

Descripción

Actividad  de  trekking  recorriendo  la  senda GR11 o  también  llamada  travesía  pirenaica  o  ruta
transpirenaica. La ruta tiene como extremos el Cabo de Higuer (Fuenterrabia), cerca de Irún y el
Cap  de  Creus,  a  unos  7  km de  Cadaqués  (Girona),  recorriendo  la  provincia  de  Guipúzcoa,  la
Comunidad foral  de Navarra,  la  provincia  de Huesca,  la  provincia  de  Lleida,  el  Principado de
Andorra y la provincia de Girona. En las guías y libros consultados se suele dividir en 46 etapas.

Yo la realicé en solitario en 23 días en sentido Cap de Creus a Cabo de Higuer, comenzando el 15
de agosto de 2018 y finalizando el día 6 de septiembre. Durante 6 días tuve la compañía de un
amigo.

Componentes

José María Suárez-Bustillo Ubarrechena

1.2 Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en vigor.

Consultando la web misendafedme.es, que describe las rutas o sendas españolas, se observa que el
GR11 no tiene una dificultad total asignada. En esta web se detalla cada una de las etapas del GR11
por provincia, de esta manera, por ejemplo, la parte que transcurre por Huesca se divide en 13
etapas y cada una viene descrita por una serie de parámetros a los que se les asigna un valor, como
son,  la  severidad  del  medio  natural,  la  orientación  en  el  itinerario,  la  dificultad  en  el
desplazamiento,  la  cantidad  de  esfuerzo  necesario,  el  horario  completo  de  la  excursión  y  los
desniveles positivos y negativos.

Por tanto no sabría decir qué nivel de dificultad tiene el GR11.

1.3 Desnivel y longitud de la actividad que contenga altura del punto de inicio,  altura del
punto cimero y detalle de los tramos recorridos (aproximación y campos intermedios en su
caso, longitud de la pared y tramo final hasta la cumbre).

El GR11 tiene 812,8 km de distancia y aproximadamente 80.000 metros de desnivel acumulado,
40.000 positivos y 40.000 negativos.
Punto de inicio: Cabo de Creus (realmente comencé en Cadaqués).
Punto de fin: Cabo de Higuer.
Punto más alto de la ruta: Pico de las Nueve Cruces (Noucreus) a 2.800 metros.
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Día Inicio Fin D+ D- Km día
Km

acumulados

15/08

Cadaqués Cap de Creus

1000 970 35 35
Cap de Creus El Port de la 

Selva

El Port de la 
Selva

Llança

16/08
Llança Villamaniscle

1225 700 39,2 74,2
Villamaniscle Requessens

17/08
Requessens La Vajol

1154 945 33 107,2La Vajol Macanet de 
Cabrenys

18/08

Macanet de 
Cabrenys

Albanya

1975 1560 33,7 140,9
Albanya Sant Aniol de 

Aguja

19/08

Sant Aniol de 
Aguja

Talaixa

1300 835 26,6 167,5
Talaixa Espinavell(Mol

lo)

20/08

Espinavel 
(Mollo)1

Ref. Ulldeter

2390 1620 31,6 199,1
Ref. Ulldeter Santuario de 

Nuria

21/08 Santuario de 
Nuria

Planoles 750 1440 17 216,1

22/08
Planoles Puigcerda

2115 1120 39 255,1
Puigcerda Ref. de Malniu

23/08
Ref. de Malniu Ref. de L’Illa

1245 2140 30,6 285,7
Ref. de L’Illa Encamp

24/08
Encamp Arans

3070 1860 30 315,7
Arans Ref. Baiau

25/08
Ref. Baiau Areu

1180 2575 32,4 348,1
Areu Tavascan

26/08

Tavascan Estaon

3065 2230 42 390,1
Estaon La Guingueta 

d’Aneu

La Guingueta 
d’Aneu

Espot

27/08
Espot Ref. Colomers

1340 1220 19,5 409,6
Ref. Colomers Ref. Restanca

28/08 Ref. Restanca Ref. Conangles 1887 2605 38,2 447,8
Ref. Conangles Ref. Cap de 

Llauset
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Ref. Cap de 
Llauset

Puente de San 
Jaime (Benasq)

29/08
Puente de San 
Jaime (Benasq)

Ref. Biados

2362 2480 42,3 490,1
Ref. Biados Parzan

30/08
Parzan Pineta

2850 1820 32,1 522,2
Pineta2 Goriz

31/08
Goriz Bujaruelo

1538 2090 41 563,2Bujaruelo Balneario de 
Panticosa

01/09

Balneario de 
Panticosa

Ref. 
Respomuso

1286 1637 25,2 588,4
Ref. 
Respomuso

Sallent de 
Gallego

02/09

Sallent de 
Gallego

Candanchu

2827 2925 56,9 645,4Candanchu Aguas Tuertas

Aguas Tuertas Zuriza

03/09
Zuriza Isaba

705 1235 32 677,4
Isaba Ochagavia

04/09

Ochagavia Villanueva de 
Aezkoa

1535 1380 37,9 715,3
Villanueva de 
Aezkoa

Burguete

05/09
Burguete Pto. Urkiaga

1085 1800 35,5 750,8
Pto. Urkiaga Elizondo

06/09
Elizondo Bera

1920 2090 62 812,8
Bera Cabo de Higuer

Totales = 39.754 39.277 812,8

Promedios (en 23 días) = 1.728,4 m 1707,7 m 35,3  km

1De Espinavel (Molló) al Refugio de Uldeter fuí por la variante GR 11.6.

2De Pineta a Goriz fuí por la variante  GR 11.9.

1.4 Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma

Fecha de inicio: el 15 de agosto de 2018
Fecha de fin: el día 6 de septiembre de 2018.

En general buen tiempo con algunas tardes tormentosas/lluviosas.
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1.5  Estilo  (alpino,  cápsula,  pesado,  solitario,  invernal  o  cualquier  otra  circunstancia  que
contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la actividad).

El objetivo que me marqué en un principio era realizar la ruta de forma  rápida y ligera, durmiendo
siempre  que  fuera  posible  en  hostales,  campings,  refugios  guardados  (sin  reserva  previa)  y
albergues. Solamente en una ocasión tuve que hacer vivac (en Sant Aniol de Aguja, provincia de
Girona) y en otra ocasión dormir en un refugio libre (Refugio de Baiau, a 2.517 metros de altitud,
en la provincia de Lérida).

1.6  Situación  geográfica  (país,  cordillera,  macizo,  montaña,  etc.…)  y  condiciones  de
comunicación y accesibilidad.

La senda pirenaica o  GR11 recorre los  pirineos  en su cara sur en España y el  Principado de
Andorra. Pasa por la Comunidad foral de Navarra, la provincia de Huesca, la provincia de Lleida, el
Principado de Andorra, la provincia de Girona y la provincia de Guipúzcoa (País Vasco).

1.7 Características de la pared, montaña, prueba, etc.

La cordillera de los Pirineos se caracteriza por ser en sus extremos de altitud baja y en su parte
central se encuentran las mayores altitudes y desniveles, considerándose esta parte central de alta
montaña.

1.8 Información sobre si es la primera ascensión, primera estatal, primera invernal, primera
vez que se realiza, etc.

Se trataba de mi primera incursión en el GR11. También era mi primera ruta de montaña de trekking
y la primera vez que dormía en un refugio de montaña. Nunca había subido a más de 2.500 metros.

1.9 Permiso de ascensión tramitado, en su caso. No se valorarán las ascensiones sin permiso
del país de destino, según marca el acuerdo con la UIAA.

No ha sido necesario ningún permiso.

1.10 Foto de la pared.

No procede por tratarse de una ruta de trekking.
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1.11 Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado.
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1.12 Track GPS de la ruta.
Tened en cuenta que yo hacía los tracks en sentido contrario al que están, es decir, solo cambia que
el desnivel positivo del track es en realidad mi desnivel negativo y viceversa.

Track 1: 
Creus_Port de 
la Selva

Track 2: Port 
delaSelva_Llan
ça_Villamanisc
le

Track 3: 
Vilamaniscle_
Requessens

Track 4: 
Requessens_La
Vajol

Track 5: 
LaVajol_  Maca  
netCabranys_  A  
lbanya

Track 6: 
Albanya_Talai
xá

Track 7: 
Talaixá_Molló

Track 8: 
Mollo_Uldeter
_porGR11_6

Track 9: 
Uldeter_Nuria

Track 10: 
Nuria a 
Planoles

Track 11: 
Planoles_Puigc
erdá

Track 12: 
Puigcerdá_Ref.
De Malniu

Track 13: Ref. 
De 
Malniu_Ref. 
De L’illa

Track 14: Ref. 
De 
L’illa_Encamp

Track 15: 
Encamp_Arans

Track 16: 
Arans_Ref. 
Baiau

Track 17: Ref. 
Baiau_Areu

Track 18: 
Areu_Tavascan

Track 19: 
Tavascan_Esta
on

Track 20: 
Estaon_Guingu
eta d’Aneu

Track 21: 
Guingueta 
d’Aneu_Ref. 
Ernest 
Mallafré

Track 22: Ref. 
Ernest 
Mallafré_Ref. 
Colomers

Track 23_ Ref.
Colomers_Ref.
Restanca

Track 24: Ref. 
Restanca_Ref. 
Conangles

Track 25: Ref. 
Conangles_Ref
. Cap de 
Llauset

Track 26: Ref. 
Cap de 
Llauset_Puente
de San Jaime

Track 27: 
Puente de San 
Jaime_Ref. 
Viadós

Track 28: Ref. 
Viadós_Parzán

Track 29: 
Parzán_Ref. 
Pineta

Track 30: Ref. 
Pineta_Ref. 
Goriz

Track 31: Ref. 
Goriz_Ref. 
Bujaruelo

Track 32: Ref. 
Bujaruelo_Bañ
os de Panticosa

Track 33: 
Baños de 
Panticosa_Ref.
Respomuso

Track 34: Ref. 
Respomuso_Sa
llent de 
Gallego

Ref. 35: 
Sallent_Canda
nchu

Track 36: 
Candanchu_Ag
uasTuertas

Track 37: 
Aguas 
Tuertas_Zuriza

Track 38: 
Zuriza_Isaba

Track 39: 
Isaba_Ochagav
ia

Track 40: 
Ochagavia_Vil
lanueva de 
Aezkoa

Track 41; 
Villanueva de 
Aezkoa_Burgu
ete

Track 42: 
Burguete_Puer
rto de Urkiaga

Track 43; 
Urkiaga_Elizo
ndo

Track 44: 
Elizondo_Bera
de Bidasoa

Track 45: Bera 
de 
Bidasoa_Cabo 
de Higuer
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https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-44-el-port-de-la-selva-cap-de-creus-8439125
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-44-el-port-de-la-selva-cap-de-creus-8439125
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-44-el-port-de-la-selva-cap-de-creus-8439125
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa1-higuer-bera-4034717
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa1-higuer-bera-4034717
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa1-higuer-bera-4034717
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-etapa03-nuevo-30111239
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-etapa03-nuevo-30111239
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-etapa03-nuevo-30111239
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-etapa03-nuevo-30111239
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-etapa03-nuevo-30111239
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-etapa03-nuevo-30111239
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa4-urkiaga-burguete-4035099
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa4-urkiaga-burguete-4035099
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa4-urkiaga-burguete-4035099
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa5-burguete-villanueva-de-aezcoa-4035192
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa5-burguete-villanueva-de-aezcoa-4035192
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa5-burguete-villanueva-de-aezcoa-4035192
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa6-villanueva-de-aezcoa-ochagavia-4035274
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa6-villanueva-de-aezcoa-ochagavia-4035274
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa6-villanueva-de-aezcoa-ochagavia-4035274
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa7-ochagavia-isaba-4035368
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa7-ochagavia-isaba-4035368
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa7-ochagavia-isaba-4035368
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-isaba-zuriza-31311276
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-isaba-zuriza-31311276
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-aguas-tuertas-zuriza-31311235
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-aguas-tuertas-zuriza-31311235
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-aguas-tuertas-zuriza-31311235
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-10-aguas-tuertas-candanchu-14022229
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-10-aguas-tuertas-candanchu-14022229
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-10-aguas-tuertas-candanchu-14022229
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-11-candanchu-sallent-de-gallego-9936209
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-11-candanchu-sallent-de-gallego-9936209
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-11-candanchu-sallent-de-gallego-9936209
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sallent-respomuso-26467855
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sallent-respomuso-26467855
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sallent-respomuso-26467855
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/pir-san-nicolas-de-bujaruelo-balneario-panticosa-20711668
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/pir-san-nicolas-de-bujaruelo-balneario-panticosa-20711668
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/pir-san-nicolas-de-bujaruelo-balneario-panticosa-20711668
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/pir-san-nicolas-de-bujaruelo-balneario-panticosa-20711668
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/pir-san-nicolas-de-bujaruelo-balneario-panticosa-20711668
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/pir-san-nicolas-de-bujaruelo-balneario-panticosa-20711668
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-bujaruelo-goriz-et17-348605
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-bujaruelo-goriz-et17-348605
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-bujaruelo-goriz-et17-348605
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-17v-gr11-9-refugio-de-goriz-refugio-de-pineta-por-la-faja-de-las-olasv-28964884
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-17v-gr11-9-refugio-de-goriz-refugio-de-pineta-por-la-faja-de-las-olasv-28964884
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-17v-gr11-9-refugio-de-goriz-refugio-de-pineta-por-la-faja-de-las-olasv-28964884
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-etapa-19-pineta-parzan-9055366
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-etapa-19-pineta-parzan-9055366
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-etapa-19-pineta-parzan-9055366
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/etapa17-21497800
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/etapa17-21497800
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-18-refugio-de-biados-puente-de-san-jaime-16697057
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-18-refugio-de-biados-puente-de-san-jaime-16697057
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-18-refugio-de-biados-puente-de-san-jaime-16697057
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-19-puente-de-san-jaime-refugio-de-cap-de-llauset-16697987
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-19-puente-de-san-jaime-refugio-de-cap-de-llauset-16697987
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-19-puente-de-san-jaime-refugio-de-cap-de-llauset-16697987
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-cap-de-llauset-conangles-31310476
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-cap-de-llauset-conangles-31310476
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-cap-de-llauset-conangles-31310476
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa21-conangles-la-restanca-3610117
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa21-conangles-la-restanca-3610117
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa21-conangles-la-restanca-3610117
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-18-etapa22-la-restanca-colomers-3618196
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-18-etapa22-la-restanca-colomers-3618196
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-18-etapa22-la-restanca-colomers-3618196
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa23-colomers-ernest-mallafre-3618229
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa23-colomers-ernest-mallafre-3618229
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa23-colomers-ernest-mallafre-3618229
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-24-ernest-mallafre-la-guingueta-daneu-5281466
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-24-ernest-mallafre-la-guingueta-daneu-5281466
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-24-ernest-mallafre-la-guingueta-daneu-5281466
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-25-la-guingueta-daneu-estaon-5281521
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-25-la-guingueta-daneu-estaon-5281521
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-25-la-guingueta-daneu-estaon-5281521
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-26-estaon-tavascan-5281710
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-26-estaon-tavascan-5281710
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-26-estaon-tavascan-5281710
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-27-tavascan-areu-5281816
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-27-tavascan-areu-5281816
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-28-areu-ref-baiau-5281957
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-28-areu-ref-baiau-5281957
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-29-ref-baiau-arans-5282391
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-29-ref-baiau-arans-5282391
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-29-ref-baiau-arans-5282391
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-30-arans-encamp-5347969
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-30-arans-encamp-5347969
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-31-encamp-ref-lilla-5351258
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-31-encamp-ref-lilla-5351258
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-31-encamp-ref-lilla-5351258
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-32-ref-de-lilla-ref-de-malniu-5353883
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-32-ref-de-lilla-ref-de-malniu-5353883
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-32-ref-de-lilla-ref-de-malniu-5353883
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-33-ref-malniu-puigcerda-5356317
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-33-ref-malniu-puigcerda-5356317
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-33-ref-malniu-puigcerda-5356317
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-planoles-a-puigcerda-31310156
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-planoles-a-puigcerda-31310156
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-planoles-a-puigcerda-31310156
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-nuria-a-planoles-31310104
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-nuria-a-planoles-31310104
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-nuria-a-planoles-31310104
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-36-santuario-de-nuria-ref-de-ulldeter-7986521
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-36-santuario-de-nuria-ref-de-ulldeter-7986521
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-6-catalunya-variante-ulldeter-mollo-23980911
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-6-catalunya-variante-ulldeter-mollo-23980911
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr-11-6-catalunya-variante-ulldeter-mollo-23980911
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa38-mollo-talaixa-7986745
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa38-mollo-talaixa-7986745
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/talaixa-bassegoda-albanya-25477618
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/talaixa-bassegoda-albanya-25477618
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/talaixa-bassegoda-albanya-25477618
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/albanya-macanet-de-cabrenys-la-vajol-25476003
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/albanya-macanet-de-cabrenys-la-vajol-25476003
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/albanya-macanet-de-cabrenys-la-vajol-25476003
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/albanya-macanet-de-cabrenys-la-vajol-25476003
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/albanya-macanet-de-cabrenys-la-vajol-25476003
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/albanya-macanet-de-cabrenys-la-vajol-25476003
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-vajol-la-jonquera-requessens-25476139
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-vajol-la-jonquera-requessens-25476139
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-vajol-la-jonquera-requessens-25476139
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/requessens-vilamaniscle-25476292
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/requessens-vilamaniscle-25476292
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/requessens-vilamaniscle-25476292
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-43-vilamaniscle-llanca-el-port-de-la-selva-8346646
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-43-vilamaniscle-llanca-el-port-de-la-selva-8346646
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/gr11-etapa-43-vilamaniscle-llanca-el-port-de-la-selva-8346646


1.13  Fotos  del  desarrollo  de  la  actividad  (fotos  en  cantidad suficiente  como para  aclarar
cualquier aspecto de la actividad).

Fotos:

Foto   1: Cap   
de Creus 

Foto   2: Detalle  
Cartel_Girona

Foto   3:   
Llegando a 
Pico Nueve 
Cruces

Foto   4: Pico   
Roc Colom

Foto   5:   
Santuario de
Nuria

Foto   6:   
Albergue Pico 
del Aguila

Foto   7: Pico   
Nueve 
Cruces

Foto 8: Beget
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https://drive.google.com/open?id=1EKLsh-kf03jfUPWaHU5prFaYzWAygzqE
https://drive.google.com/open?id=1EKLsh-kf03jfUPWaHU5prFaYzWAygzqE
https://drive.google.com/open?id=1HMLMFaPFfFRzFK1qnjwtB0dBDLVuuWfx
https://drive.google.com/open?id=1HMLMFaPFfFRzFK1qnjwtB0dBDLVuuWfx
https://drive.google.com/open?id=1HMLMFaPFfFRzFK1qnjwtB0dBDLVuuWfx
https://drive.google.com/open?id=1Q8nhtPpDqVeJ6APAxnHJoklZfE-LxnQM
https://drive.google.com/open?id=1Q8nhtPpDqVeJ6APAxnHJoklZfE-LxnQM
https://drive.google.com/open?id=16GbxP22KQrhVepWPbQ6znw5zgo9eeq6G
https://drive.google.com/open?id=16GbxP22KQrhVepWPbQ6znw5zgo9eeq6G
https://drive.google.com/open?id=16GbxP22KQrhVepWPbQ6znw5zgo9eeq6G
https://drive.google.com/open?id=16GbxP22KQrhVepWPbQ6znw5zgo9eeq6G
https://drive.google.com/open?id=1JZAB1CUbyVpwIx3qjabj9cfSUYkB7vv8
https://drive.google.com/open?id=1JZAB1CUbyVpwIx3qjabj9cfSUYkB7vv8
https://drive.google.com/open?id=1JZAB1CUbyVpwIx3qjabj9cfSUYkB7vv8
https://drive.google.com/open?id=1JZAB1CUbyVpwIx3qjabj9cfSUYkB7vv8
https://drive.google.com/open?id=1NpJECIP4yL24MOyZNjEj49LTAYky61DP
https://drive.google.com/open?id=1NpJECIP4yL24MOyZNjEj49LTAYky61DP
https://drive.google.com/open?id=1NpJECIP4yL24MOyZNjEj49LTAYky61DP
https://drive.google.com/open?id=1NpJECIP4yL24MOyZNjEj49LTAYky61DP
https://drive.google.com/open?id=1BbWiiHHpRMfv37B-uUsiLulDjXL2o1kQ
https://drive.google.com/open?id=1BbWiiHHpRMfv37B-uUsiLulDjXL2o1kQ
https://drive.google.com/open?id=1BbWiiHHpRMfv37B-uUsiLulDjXL2o1kQ
https://drive.google.com/open?id=16WJj8AvWIu6OJ7LwsZ8b29_n0uwOLPnA
https://drive.google.com/open?id=16WJj8AvWIu6OJ7LwsZ8b29_n0uwOLPnA
https://drive.google.com/open?id=16WJj8AvWIu6OJ7LwsZ8b29_n0uwOLPnA
https://drive.google.com/open?id=1HMLMFaPFfFRzFK1qnjwtB0dBDLVuuWfx
https://drive.google.com/open?id=1EKLsh-kf03jfUPWaHU5prFaYzWAygzqE
https://drive.google.com/open?id=1EKLsh-kf03jfUPWaHU5prFaYzWAygzqE
https://drive.google.com/open?id=1BbWiiHHpRMfv37B-uUsiLulDjXL2o1kQ
https://drive.google.com/open?id=1HMLMFaPFfFRzFK1qnjwtB0dBDLVuuWfx
https://drive.google.com/open?id=16WJj8AvWIu6OJ7LwsZ8b29_n0uwOLPnA
https://drive.google.com/open?id=1NpJECIP4yL24MOyZNjEj49LTAYky61DP
https://drive.google.com/open?id=1JZAB1CUbyVpwIx3qjabj9cfSUYkB7vv8
https://drive.google.com/open?id=16GbxP22KQrhVepWPbQ6znw5zgo9eeq6G
https://drive.google.com/open?id=1Q8nhtPpDqVeJ6APAxnHJoklZfE-LxnQM


Foto   9: Ref.   
L'illa_1

Foto   10: Ref.   
L'illa_2

Foto   11: Ref   
L'illa_3

Foto   12: Ref.   
Baiau_1

Foto   13:   
Llegando al 
Ref. 
Baiau_2

Foto   14: Ref.   
Colomers

Foto 1  5:   
Ref. 
Restanca_1

Foto 1  6: Ref.   
Restanca_2
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https://drive.google.com/open?id=1TOc_JLCScWxBV7CE9ztsPJMHzRqVh0df
https://drive.google.com/open?id=1TOc_JLCScWxBV7CE9ztsPJMHzRqVh0df
https://drive.google.com/open?id=1TOc_JLCScWxBV7CE9ztsPJMHzRqVh0df
https://drive.google.com/open?id=14yFtsxHiZq8nCRp_K9DvYjago4S2M_az
https://drive.google.com/open?id=14yFtsxHiZq8nCRp_K9DvYjago4S2M_az
https://drive.google.com/open?id=14yFtsxHiZq8nCRp_K9DvYjago4S2M_az
https://drive.google.com/open?id=14yFtsxHiZq8nCRp_K9DvYjago4S2M_az
https://drive.google.com/open?id=1rOVrcx4tYTSFpgRusLxPJQV8fqoI5bG5
https://drive.google.com/open?id=1rOVrcx4tYTSFpgRusLxPJQV8fqoI5bG5
https://drive.google.com/open?id=1rOVrcx4tYTSFpgRusLxPJQV8fqoI5bG5
https://drive.google.com/open?id=1pLKCB2OD-p0F35d2JAl1ifjuY7iyVQZL
https://drive.google.com/open?id=1pLKCB2OD-p0F35d2JAl1ifjuY7iyVQZL
https://drive.google.com/open?id=1pLKCB2OD-p0F35d2JAl1ifjuY7iyVQZL
https://drive.google.com/open?id=1pLKCB2OD-p0F35d2JAl1ifjuY7iyVQZL
https://drive.google.com/open?id=1m57m_L193vo7x-e0o2sMnNGzxh6RMrkm
https://drive.google.com/open?id=1m57m_L193vo7x-e0o2sMnNGzxh6RMrkm
https://drive.google.com/open?id=1m57m_L193vo7x-e0o2sMnNGzxh6RMrkm
https://drive.google.com/open?id=103AiT0l4jU1ABL_m28AgPyOx9T0GPKKB
https://drive.google.com/open?id=103AiT0l4jU1ABL_m28AgPyOx9T0GPKKB
https://drive.google.com/open?id=103AiT0l4jU1ABL_m28AgPyOx9T0GPKKB
https://drive.google.com/open?id=1Tesmchy9npHDqO4jc4nY3Gte0OC3mGKS
https://drive.google.com/open?id=1Tesmchy9npHDqO4jc4nY3Gte0OC3mGKS
https://drive.google.com/open?id=1Tesmchy9npHDqO4jc4nY3Gte0OC3mGKS
https://drive.google.com/open?id=1Q1KLVLwqn9Bj2FNIQwqRqe3W_4-Nak7t
https://drive.google.com/open?id=1Q1KLVLwqn9Bj2FNIQwqRqe3W_4-Nak7t
https://drive.google.com/open?id=1Q1KLVLwqn9Bj2FNIQwqRqe3W_4-Nak7t
https://drive.google.com/open?id=1Q1KLVLwqn9Bj2FNIQwqRqe3W_4-Nak7t
https://drive.google.com/open?id=1m57m_L193vo7x-e0o2sMnNGzxh6RMrkm
https://drive.google.com/open?id=1pLKCB2OD-p0F35d2JAl1ifjuY7iyVQZL
https://drive.google.com/open?id=1rOVrcx4tYTSFpgRusLxPJQV8fqoI5bG5
https://drive.google.com/open?id=14yFtsxHiZq8nCRp_K9DvYjago4S2M_az
https://drive.google.com/open?id=1TOc_JLCScWxBV7CE9ztsPJMHzRqVh0df


Foto 1  7:   
Ref. 
Restanca_3

Foto 1  8:   
Estany de San 
Maurici

Foto 1  9:   
Ref. Estós

Foto 2  0:   
Parzán a Pineta

Foto 2  1:   
Ref. Casa de
Piedra

Vídeos: 

Vídeo   1: Inicio  
GR1  1  

Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4 Vídeo 5 Vídeo   6: Fin   
del GR11
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https://drive.google.com/open?id=1BaCeH4LhaBE5y5g0MH6I5lgcnejK2EK-
https://drive.google.com/open?id=1BaCeH4LhaBE5y5g0MH6I5lgcnejK2EK-
https://drive.google.com/open?id=1BaCeH4LhaBE5y5g0MH6I5lgcnejK2EK-
https://drive.google.com/open?id=1LUlZW8BXVfRaKOiFgDvWI6zrvTbx-GnF
https://drive.google.com/open?id=1LUlZW8BXVfRaKOiFgDvWI6zrvTbx-GnF
https://drive.google.com/open?id=1LUlZW8BXVfRaKOiFgDvWI6zrvTbx-GnF
https://drive.google.com/open?id=1LUlZW8BXVfRaKOiFgDvWI6zrvTbx-GnF
https://drive.google.com/open?id=1Dd3St8d5QvpJgHqn_EcTfsGlUjjjmIz7
https://drive.google.com/open?id=1Dd3St8d5QvpJgHqn_EcTfsGlUjjjmIz7
https://drive.google.com/open?id=1Dd3St8d5QvpJgHqn_EcTfsGlUjjjmIz7
https://drive.google.com/open?id=1CEzPA2BfTm8XyUtTNf4vXyLigFEzzGK6
https://drive.google.com/open?id=1CEzPA2BfTm8XyUtTNf4vXyLigFEzzGK6
https://drive.google.com/open?id=1CEzPA2BfTm8XyUtTNf4vXyLigFEzzGK6
https://drive.google.com/open?id=1Ocx3VadloVofl0t_6W6DDM5kc723wmZ-
https://drive.google.com/open?id=1Ocx3VadloVofl0t_6W6DDM5kc723wmZ-
https://drive.google.com/open?id=1Ocx3VadloVofl0t_6W6DDM5kc723wmZ-
https://drive.google.com/open?id=1Ocx3VadloVofl0t_6W6DDM5kc723wmZ-
https://drive.google.com/open?id=1BaCeH4LhaBE5y5g0MH6I5lgcnejK2EK-
https://drive.google.com/open?id=1BEyDqK6TCv3jjMJ-OQJue9E7qg1haQy1
https://drive.google.com/open?id=1BEyDqK6TCv3jjMJ-OQJue9E7qg1haQy1
https://drive.google.com/open?id=1BEyDqK6TCv3jjMJ-OQJue9E7qg1haQy1
https://drive.google.com/open?id=1pokCRpwz9BckS2E211FUYuQQDTrB-Lfl
https://drive.google.com/open?id=1bhC2GlRQ6wh1hnbPw632t-WZGiJwXC4j
https://drive.google.com/open?id=1LsFWpWGGdV1KMlY41oiCkQvvmHbK6bKq
https://drive.google.com/open?id=1ZYdDgaZHtaACPXPBiQQIpt8hhTD-IBxi
https://drive.google.com/open?id=1IjcTjMYKm_Gb9zLORWi_wQ8bXSd6sXXY
https://drive.google.com/open?id=1IjcTjMYKm_Gb9zLORWi_wQ8bXSd6sXXY
https://drive.google.com/open?id=1IjcTjMYKm_Gb9zLORWi_wQ8bXSd6sXXY
https://drive.google.com/open?id=1IjcTjMYKm_Gb9zLORWi_wQ8bXSd6sXXY
https://drive.google.com/open?id=1BaCeH4LhaBE5y5g0MH6I5lgcnejK2EK-
https://drive.google.com/open?id=1Ocx3VadloVofl0t_6W6DDM5kc723wmZ-
https://drive.google.com/open?id=1CEzPA2BfTm8XyUtTNf4vXyLigFEzzGK6
https://drive.google.com/open?id=1Dd3St8d5QvpJgHqn_EcTfsGlUjjjmIz7
https://drive.google.com/open?id=1LUlZW8BXVfRaKOiFgDvWI6zrvTbx-GnF


1.14 Otros aspectos a juicio del solicitante.

A continuación doy un listado con todo el material utilizado (aproximadamente 8-11 kg incluída el
agua).

 Mochila de trekking de 40 litros y mochila de trail running.
 Saco de dormir y colchón hinchable.
 Bastones de trekking.
 Frontal y batería.
 Guantes cortos.
 Zapatillas de trail running.
 2 bidones de 750 ml y 2 de 500 ml.
 Chubasquero.
 1 camiseta y 1 malla largas.
 2 camisetas técnicas de manga corta.
 2 pantalones cortos técnicos.
 3 pares de calcetines técnicos.
 Gorra.
 Gafas de sol.
 Pequeño neceser con lo imprescindible y toalla pequeña.
 GPS (garmin etrex 20) con los tracks y 8 pares de pilas.
 Teléfono móvil.
 1 batería externa.
 Crema solar.
 Geles energéticos, frutos secos, sales y pastillas potabilizadoras.
 Mapas y brújula.
 Dinero en efectivo y documentos (DNI, licencia de montaña, tarjeta de crédito).

Crónica

Todo empezó el  15 de agosto tomando un AVE, a las 7:00,  de Atocha a Figueras y desde allí
tomando un autobús que me llevaría  a  Cadaqués.  Eran sobre las  13:00 horas en este  bonito y
bullicioso pueblo costero catalán cuando me senté en una terraza a comerme un bocadillo,  tomar
una lata de cocacola y ver a los turistas y veraneantes como deambulaban distraídos por las aceras
en un soleado día de verano.  ¡Qué envidia!, recuerdo que pensé, y enseguida recordé por qué estaba
yo allí, para intentar recorrer el GR11. Así que decidí hacer a pie los 7 km hasta llegar al faro de
Creus, punto de inicio, en mi caso, de la ruta. Hecho el vídeo de rigor desde Cap de Creus comenzé
la ruta a pleno sol sabiendo que mi destino para ese día era llegar a la población de Llançá, donde
había reservado habitación compartida en un albergue al  que llegué con frontal hacia las 23:00
horas. Los días siguientes fui cumpliendo mi hoja de ruta, fueron días de sol justiciero y poca agua,
ya que no había fuentes ni sitios donde coger agua excepto algún bar o restaurante donde aliviar mi
sed. Los primeros 4 días fueron de toma de contacto, senda por monte bajo, matorrales y poca
sombra y cargando con toda el agua que podía. Al cuarto día se unió a mí, en Albanya, mi buen
amigo Aitor con el que llegaría hasta Encamp (Andorra) donde volví a quedarme solo. Durante los
días que estuvimos juntos pude disfrutar, a mi juicio, de una de las mejores partes del GR11, desde
Molló, yendo por Espinavel, hasta el Santuario de Nuria pasando por el refugio de Uldeter y por el
Pico de las Nueve Cruces, bajando desde aquí hasta  Nuria en un descenso larguísimo que hicimos a
tramos corriendo, viendo en todo momento el santuario al fondo y acompañados por las numerosas
marmotas que aparecían y desaparecían rápidamente por los agujeros hechos en la tierra. Una de
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estas noches la pasamos en el refugio de Malniu, lugar de interés para mí por tratarse del refugio en
el que trabajaron los padres de Kilian Jornet.

Dejando atrás la provincia de Girona me adentré fugazmente en el Principado de Andorra, un tramo
muy bonito y escarpado que tendría continuación con el paisaje en la provincia de Lérida, a destacar
el fantástico refugio de L’Illa (2.488 m), donde paramos a comer. Lérida fue bastante duro pero de
sobra recompensado con la impresionante belleza de sus paisajes. Subiendo desde el Estany de San
Maurici y el de la Ratera hasta llegar el Puerto de la Ratera (2.530 m) y continuando después pasé
por innumerables ibones llenos de agua de un color turquesa en el que daban ganas de bañarse. Tras
varias etapas de senderos retorcidos y numerosos refugios donde aprovisionarse, me encantó el de
la Restanca donde dormí, y tuve la oportunidad de dormir en el sitio más singular en el que pernocté
durante la travesía, el refugio libre de Baiau, al que llegúe después de ascender de la Portella de
Baiau y bajar por una empinadísima montaña de piedra y grava. Me despedí de Lérida y sus ibones
cuando llegué al Puente de San Jaime, limítrofe con Benasque y por tanto con una nueva provincia,
Huesca, y una nueva comunidad autónoma, Aragón.

Huesca es muy distinta a Lérida pero igualmente espectacular. En Huesca la sensación de grandeza
y espacio abierto te hacen sentir  pequeño y además está menos transitada que Lérida.  Subir  el
collado de Añisclo desde el refugio de Pineta en dirección al refugio de Goriz fue una verdadera
prueba de esfuerzo y muy emocionante con sus pasos de cadenas. Al llegar a Goriz y conseguir
cama por  los  pelos,  debido a  la  saturación  que  había,  pude respirar  tranquilo  y  sentirme muy
satisfecho a pesar del enorme cansancio. También recuerdo el paso por el collado de Vallibierna
donde delante de mi habían soltado 3.000 ovejas a las que me encontré durante varias horas. En el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido las montañas parecen formar un muro infranqueable y
lejano con una belleza espectacular, precioso también bajar de Goriz a Bujaruelo para finalmente
llegar a Baños de Panticosa el día 31 de agosto, justo el día anterior al Trail de del Valle de Tena,
cuya salida no tenía fuerzas de tomar, pero aún así pude hacer una buena parte de su recorrido ,
atravesando el peligroso collado de Tebarray, ya que formaba parte del GR11.

Al entrar en Navarra por Zuriza mi moral se puso a prueba, el cansancio acumulado hacía mella en
mi  espíritu,  pero  gracias  a  que  el  paisaje  se  transformaba  a  mi  paso  dando  lugar  a  bosques
sombreados y un caminar más sencillo que en las etapas de Lérida y Huesca, pude esquivar las
ganas de abandonar mi periplo. En Navarra el paisaje cambió por tercera vez y además el regreso a
la civilización pasando por pueblos como Isaba, Ochagavia y Elizondo hacía la ruta más llevadera y
corta ya que me bastaron 4 días para atravesar esta provincia de este a oeste. 

Y llegó, sin saberlo, el último día de mi GR11, ya que tenía pensado ir de Elizondo a Bera a dormir
y al día siguiente finalizar de Bera al Cabo de Higuer, pero tenía tantas ganas de acabar que me
armé de valor y de todas las fuerzas que me quedaban e hice las dos etapas en un solo día, en total
fueron 62 km y 12 horas caminando, la mayor distancia recorrida en los 23 días que estuve andando
por los Pirineos. ¿Os podéis imaginar la felicidad que me embargó al llegar al Cabo de Higuer? Lo
había conseguido.

Al día siguiente solo quedaba regresar a Cerceda, cogí dos autobuses hasta San Sebastian y de allí
directo a Madrid en otro autobús, disfrutando de las comodidades de viajar sentado.
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1.15 Datos para la localización personal de los miembros de la actividad, mediante teléfonos,
direcciones y correos electrónico.

José María Suárez-Bustillo Ubarrechena.
E-mail: jmariasbu1@yahoo.es
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