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1. - COMPONENTES:

DAVID MORENO AGUIRRE
Nacido el 18 de Julio de 2003.
Estatura 1,33m.
Nº de socio Todovertical: 699

TOMAS MORENO GARCIA
Padre de David.
50 Años.
Nº de socio Todovertical: 719

2. - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Actividad de 4 días durmiendo 3 noches en el refugio Respomuso en la que se coronaron los 3 Picos del Infierno (Occidental
3075 m. , Central 3083 m. y Oriental 3079 m.) y el Garmo Blanco además de intentos sin éxito de las cumbres del Balaitús,
Frondellas y Aguja Cadier.



3. - DIFICULTAD, ESTILO, FECHAS, CONDICIONES Y DESNIVEL:

La primera dificultad es la gran cantidad de peso a transportar por David, sobre todo el primer y el ultimo día. David pesa 26 kilos
y la mochila cargada con el material de nieve (crampones, piolet, bastón, ropa), de seguridad (casco, arnes, aseguramiento,etc),
comida, bebida y saco dan una proporción de peso respecto a su cuerpo muy alta.
Esta gran cantidad de peso propicio que a ultima hora dejáramos la cuerda en el coche ya que es de 60 metros y esto impidió
lograr la cumbre del Balaitús.

Este año a pesar de lo avanzado de las fechas todavía quedaba gran cantidad de nieve, empezando esta a partir de los 2450 m.
Al estar en pleno deshielo también hubo que tener cuidado al atravesar los torrentes y arroyos, sobre todo David que al calzar un
34 a la más mínima se le l lenaba las botas de agua, teniendo que descalzarse o dar rodeos para encontrar el paso.
David en todo momento imprimió un gran ritmo, siendo el el que en terreno complicado y técnico como las zonas de crestas
abría el paso al ser un gran escalador. Fue el el que propuso estas dos modificaciones del recorrido:
-Para la ascensión al Garmo Blanco y los Infiernos a partir del collado de los Infiernos en lugar de la ruta normal progresamos
por la cresta que va más al este hasta unos metros antes de la cima del Infierno Occidental.
-En el intento a los Frondellas en lugar de subir por el corredor Vallot ascendimos por la cresta Ledormeur, con roca muy
descompuesta.

Este año todavía quedaba mucha nieve que complicaba las ascensiones y los pasos por los collados provocando que los
refugios estuvieran con poca ocupación y las rutas con muy pocos montañeros, encontrándonos solos la mayor parte del tiempo.
Actividad realizada entre el 15 y el 18 de Julio del 2014.
Desnivel acumulado: + 3700 m. - 3700m.



4. 1- DIA 1 (15 DE JULIO) :

Después del viaje desde Madrid salida a primera hora de la tarde desde el embalse de la Sarra en dirección al refugio de
Respomuso. Aquí encontramos la primera dificultad con el peso y volumen a meter en las mochilas, después de un rato
intentando meter todo el material decidimos dejar la cuerda en el coche, al ser de 60 m. es demasiado voluminosa y pesada y no
cabe en la mochila. Ya en ruta despues del Paso del Onso al l legar al barranco de Arriel el arroyo se ha convertido en un torrente
que nos cuesta un buen rato atravesarlo, incomodados por las pesadas mochilas. Seguimos hasta llegar al refugio con tiempo
de colocar el material antes de cenar.

Desnivel+ 835 m.
Desnivel- 125 m.



4. 2- DIA 2 (16 DE JULIO) :

Salimos temprano del refugio sabiendo que tenemos que volver
de la cumbre por la brecha Latour ya que la bajada por la Gran
Diagonal esta a tope de nieve y el guarda nos la desaconseja
(sobre todo al ver que voy solo con un niño pequeño).
Cargamos con el material de aseguramiento esperando coincidir
con otro grupo que suba a la cumbre y nos permita compartir su
cuerda para repelar pero no tenemos suerte, en todo el día no
vamos a ver a nadie.
A partir de 2450 m. empieza la nieve y un poco más adelante
nos ponemos los crampones, y antes de llegar a la Brecha
Latour tenemos que atravesar una pala con gran inclinación

para después tener que subirla, aquí además del piolet
uti l izamos el bastón para progresar. Encontramos la brecha sin
nieve pero muy peligrosa por la caída de piedras, David sube
hasta la ultima clavija pero hay ve un paso muy largo para el y
lo considera demasiado peligroso para la bajada con las
mochilas tan pesadas. Esperamos un rato a ver si sube alguien
con cuerda para poder bajar con ellos y rapelar pero como no
aparece nadie nos bajamos y decidimos intentar la ascensión a
la Aguja Cadier y los Frondellas por la canal de la aguja.

Camino de la Brecha Latour

David abandonando la Brecha Latour



La canal es un corredor de gran inclinación que empezamos
a subir hasta llegar a un estrechamiento donde vemos que
se a fracturado por varios puntos formando rimayas y por
aquí no podemos seguir. David se quita los crampones para
intentar escalar por la zona de rocas pero no lo ve posible
así que decidimos bajar al refugio, a pesar de no conseguir
el objetivo hemos pasado un gran día.

En la rimaya del

corredor a la

Aguja Cadier

Todavía queda mucha nieve

Desnivel+ 900 m.
Desnivel- 900 m.



Salimos hacia los Picos del Infierno y en la zona de la majada de
Llena Cantal los arroyos bajan a tope de agua y tenemos que dar
rodeos hasta encontrar un sitio para vadearlos, en alguno nos
tuvimos que quitar las botas. A partir del Ibón de Llana Cantal nos
ponemos los crampones y nos encontramos el collado de Tebarray
con el paso “delicado”. En el collado de los Infiernos encontramos
a un montañero que nos comenta la posibi l idad de subir por la
cresta en lugar de la ruta normal, David prefiere ir por la cresta y
resulta un acierto, es aérea pero tiene buenos agarres y
disfrutamos de lo l indo, justo antes de llegar a la cresta vemos a
un montañero que se vuelve y nos comenta que le a superado el
“ambiente”, le decimos que si quiere se puede venir con nosotros,
al ver que voy con un niño pequeño se envalentona y decide
acompañarnos.

David como siempre abriendo ruta e indicándonos por donde hay
mejor paso (creo que de mayor seria un buen guía de montaña),
pasamos por la cumbre del Garmo Blanco (2962 m.) y seguimos
por la cresta hasta llegar al Infierno Occidental (3075 m.).
El montañero alucinado por donde le estamos llevando hace de tripas corazón y aguanta el vértigo de forma admirable.
Atravesamos la cresta fácil de la Marmolera y pasamos por el Infierno Central (3083 m.) para bajar a un collado ascender al
Infierno Oriental (3079 m.).

Volvemos lo andado pero esta vez por la normal aunque nos encontramos con un nevero que dada la inclinación nos ponemos
los crampones y ayudamos a pasarlo al montañero “adoptado” que no los lleva. Nos despedimos de el ya que se baja a los
Baños de Panticosa y volvemos a pasar por le paso “delicado” del collado de Tebarray y a vadear los arroyos crecidos para
llegar al refugio.

Desnivel+ 1100 m.
Desnivel- 1100 m.

Empezando la jornada

4. 3- DIA 3 (17 DE JULIO) :



Al final de la cresta

David con Alex, el

montañero "adoptado"

Cumbre del Infierno

Occidental, detrás se ve

la Marmolera

David va tan sobrado que

cuando tiene que esperar

se pone a escalar



Hoy es el cumpleaños de David y partimos con intención de
celebrarlo en la cumbre de los Frondellas. El plan es
ascender el Frondellas Central y el Oriental e intentar
también la Aguja Cadier para bajar por los lagos de Arriel, al
no pasar por el refugio tenemos que volver a cargar las
mochilas a tope, menos mal que ya queda poca comida. Al
poco de entrar en la Comba Vallot nos equipamos con los
crampones y piolet, más adelante David me dice que
prefiere subir por la cresta Ledormeur así que entramos en
la misma, al principio es ancha pero enseguida se convierte
en una cresta con la roca descompuesta en la que hay que
extremar las precauciones, casi al final de la cresta David
trepa a una aguja desde la que se divisa el final y la cumbre
cerca, en ese momento vemos que se acerca una tormenta,
vemos los relámpagos y le digo que mejor nos damos la
vuelta, el piensa que tenemos la cumbre cerca y que
sigamos, pero le digo que no podemos arriesgarnos a una
tormenta en la cumbre y sin conocer el camino de bajada,
además no hemos visto a nadie en todo el día.
Destrepamos lo más rápido posible la cresta y poniéndonos
los crampones empieza a llover, bajamos la zona de nieve a
toda velocidad y nada más quitarnos los crampones deja de llover y el tiempo mejora. Volvemos hacia el refugio y de hay al
embalse de la Sarra atravesando con dificultad el torrente que baja de los lagos de Arriel.

Desnivel+ 900m.
Desnivel- 1600m.

Entrando en la Comba Vallot

4. 4- DIA 4 (18 DE JULIO) :



A primera hora la nieve esta helada. A la izquierda del

corredor se ve la cresta que seguimos después.

Descendiendo después que una

tormenta veraniega nos hiciera

abandonar la ascensión.

David negociando la cresta.

Al día siguiente de vuelta a

Madrid parada en Broto para hacer

la Ferrata de Sorrosal



5. - CONTACTO:

SOLICITANTE: David Moreno Aguirre Nº Socio: 699

REPRESENTANTE ( PADRE) : Tomas Moreno García Nº Socio: 719
EMAIL: tomas_leganes@hotmail. com

6. - CREDITOS:

TEXTO: Tomas Moreno García

MAQUETACIÓN: Jesús Moreno García EMAIL: j esusmga@infor3d. com




