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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

MARIA PILAR JUSTO MURADAS
42 años.
Residente en Oviedo

AVELINO PEÑA FERNANDEZ
42 años.
Residente en Oviedo

2. - DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Actividad de 15 días compuesta de 2 días para el viaje de ida y vuelta, 7 días de actividad en la zona de Cortina D'ampezzo
durmiendo en la localidad de Arabba y 7 días en la zona de los Dolomitas de Trento con un trekking de 5 días durmiendo en
refugios y 2 noches en Madonna di Campigl io.
Se completaron numerosas ascensiones y travesías.



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

Este verano en Alpes fue uno de los peores que se recuerdan en cuanto a climatología y nosotros no nos salvamos de ello, la
tónica general fueron lluvias, nevadas, frio y sobre todo niebla. Pasamos muchas horas recorriendo estrechas sendas con
grandes patios por sitios de paisajes que intuíamos esplendidos sin ver nada, además de dificultarnos la orientación. Tuvimos
que anular o recortar algunas actividades debido a las inclemencias del tiempo.
El esti lo que nos propusimos era intentar las ascensiones de la forma más aérea y con mejores vistas posibles uti l izando vías
ferratas y los senderos más espectaculares.
Estos recorridos tienen la particularidad de que gran parte de ellos discurren por sendas muy estrechas o zonas muy aéreas con
patios de cientos de metros en el que el más mínimo fallo puede ser fatal. A veces están equipadas en las zonas de ferratas
aunque gran parte del tiempo no te aseguras por aquello de “si ya hemos pasado muchas veces por sitios peores y no estaban
equipados”.

El equipamiento la gran mayoría de las veces es un cable, con raras excepciones de escaleras o peldaños.
A destacar la soltura de David en estos recorridos, cuanto más técnico y difíci l es más le gusta y más ventaja nos saca a los
adultos, sobre todo en zonas de trepada o neveros de gran inclinación donde siempre tiene que esperarnos.
David fue muy penalizado por el peso de la mochila sobre todo los 5 días de trekking por refugios, el solo pesa 26 kg. y la
relación del peso de la mochila con respecto al suyo es muy alta.

Actividad realizada entre el 13 y el 27 de Agosto del 2014.

Desnivel+ total 11000 m.
Desnivel- total 12340 m.



4. 1- DIA 1 (13 DE AGOSTO) :

Viaje de ida en avión de Madrid a Munich que ya nos avisa del tiempo que nos esperaba, totalmente nublado nada más pasar
los Pirineos y con fuertes turbulencias, viaje hasta Arabba en coche de alquiler con lluvia intensa todo el camino que se hace
muy pesado con atascos por exceso de agua en la autopista.

4. 2- DIA 2 (14 DE AGOSTO) :

Como el tiempo esta dudoso empezamos por un plan no muy largo, ascensión a la
cumbre del Col de Bois (2560 m.) desde las cercanias del Passo Falzarego a 2040 m.
Con una aproximación de 40 minutos llegamos a la ferrata Degli Alpini (dificultad media,
300 m. desnivel) que con algunos pasos divertidos nos sirve para tomar contacto,
después de la ferrata seguimos hasta la cumbre llegando en 40 minutos. Encontramos
como en toda la zona restos de la 1ª Gerra Mundial.
Descendemos hasta el coche y con dudas por el tiempo salimos a intentar el pico
Averau (2664 m.) pero al l legar al refugio Nuvolau (2575 m.) el tiempo empeora y
tenemos que bajarnos.

Desnivel+ 1000 m.
Desnivel- 1000 m.

Ferrata Degli Alpini

Cumbre Col de Bois



4. 3- DIA 3 (15 DE AGOSTO) :

Amanece un día muy feo, con lluvias dispersas y frio, aun así
decidimos jugarnosla e intentar la ascensión al Cristallo di Mezzo
(3100 m.) por la ferrata Bianchi y luego bajar por la ferrata Dibona, un
larguísimo recorrido, nos vamos al Pasoo Tre Croci (1805 m.) donde
dejamos el coche y seguimos una pista que en una hora llegamos a
Son Forca (2200 m.) donde nos subimos a un telecabina muy viejo,
solo caben 2 personas de pie sin sitio para dejar las mochilas y muy
lento, que nos deja en la Forcella Staunies (2924 m.). Ya en la subida
se nubla y empieza a nevar, cuando llegamos hay varios grados bajo
cero y una buena capa de nieve, como hay un refugio entramos a
esperar a ver si el tiempo mejora pero pasan las horas y aquello
empeora, decidimos salir para probar pero a unos cientos de metros
nos damos la vuelta las condiciones son muy malas y no nos queda
más remedio que bajarnos.

Desnivel+ 500 m.
Desnivel- 500 m.

El tiempo no mejora

A punto de abandonar, son las 15: 00



4. 4- DIA 4 (16 DE AGOSTO) :

Dejamos el coche en el refugio Dibona (2030 m.) para hacer una
ascensión espectacular, subir a la Tofana di Mezzo (3244 m.) por 2
ferratas. Primeramente en menos de una hora llegamos al refugio
Pomedes (2310 m.) donde empieza la ferrata Giuseppe Olivieri ,
calificada de difici l que sube por la arista sur hasta Punta Anna (2731
m.) con zonas de total verticalidad, espolones y vistas sublimes.
Estamos disfrutando a tope pero vemos que el tiempo esta cambiando,
así que aceleramos la marcha, después de Punta Anna seguimos por
la ferrata Gianni Aglio, con calificación de muy difíci l , esta es más dura
que la anterior con pasos
extraplomados con solo cable
como el resto de la ferrata
donde hay que emplearse a
tope en un ambiente de alta
montaña. Vamos preocupados
por que el tiempo empeora y

cuando hemos pasado de los 3000 m.
empieza a granizar con fuerza con la
suerte que podemos bajar rápidamente
por la ultima escapatoria.

Desnivel+ 1000 m.
Desnivel- 1000 m.

Ferrata Giuseppe Olivieri

Espectacular espolón

Ya muy abajo después de huir

de la tormenta, en unos

minutos se puso todo blanco



4. 5- DIA 5 (17 DE AGOSTO) :

El único día completo de buen tiempo en
todo el viaje que lo aprovechamos para
subir a la Punta Fanes Sur (2980 m.) por la
ferrata Tomasell i calificada de muy difíci l .
Dejamos el coche en Passo Falzarego para
coger el telecabina Lagazuoi (2752 m.) para
acto seguido bajar al collado Travenances
(2500 m.) y seguir por un sendero con
subidas y bajadas hasta el principio de la
ferrata. Esta empieza directamente con un
tramo de alta dificultad donde vemos a
gente darse la vuelta, con paredes
verticales y largos diedros hasta la cumbre

(2980 m.). La bajada es por la
vertiente contraria también muy
vertical hasta llegar a la base para
seguir por un largo camino con
subidas y bajadas hasta el Passo
Falzarego (2100 m.)

Desnivel+ 800m.
Desnivel- 1450m.

Reponiendo fuerzas en la cima Llegando a la cumbre de la Punta

Fanes Sur (2980 m. )

La bajada se las trae David en el camino de vuelta



4. 6- DIA 6 (18 DE AGOSTO) :

Jornada durisima con muy poca recompensa, todo el día
con frio y niebla cerrada que solo nos dejo ver algo en
algunos momentos de la bajada. Queremos ascender al
Civetta (3220 m.) por la ferrata Alleghesi, una de las más
duras de los Dolomitas con 900 m. de desnivel. Esta
ascensión al ser tan larga y dura lo normal es hacer noche
en el refugio Torrani cerca de la cumbre pero nosotros la
vamos a hacer en el día. Gran madrugon para llegar pronto
con el coche a Palafavera, desde donde salimos todavía de
noche. Al poco de salir empieza la niebla cerrada y en una
hora y media llegamos al refugio Coldai (2135m.). Aquí
debido a la niebla nos perdemos por primera vez debido a
las malas indicaciones de un montañero alojado en el
refugio, perdemos 40 minutos hasta dar con el camino
correcto. Más adelante encontramos una pintada en la roca
señalando el principio de la ferrata, pero es errónea y
perdemos más de una hora además del desgaste físico de
subir y bajar por un canchal, encontramos el camino
correcto pero cuando llegamos al principio de la ferrata
vemos que es muy tarde, no arriesgamos y decidimos

seguir por la ruta normal que es un sube y baja rompepiernas por terreno expuesto con la roca humeda, más adelante
encontramos un nevero largo que esta helado y al no llevar crampones tardamos en pasarlo con muchas precauciones, a partir
de aquí empieza la subida fuerte con bastantes tramos equipados con cable hasta el refugio Torrani (2984 m.) Comemos algo y
seguimos hacia la cumbre del Civetta (3220 m.) por terreno incomodo de rocas sueltas, l legamos a las 14:20 y no hemos visto
nada en todo el día, solo niebla cerrada. Iniciamos la bajada y después de pasar el refugio a ratos la niebla abre un poco y
podemos hacer alguna foto. Pasamos por el refugio Coldai y l legamos al coche de noche cerrada y bastante cansados.

Desnivel+ 2050 m.
Desnivel- 2050 m.

Comiendo en el Refugio Torrani con

mucho frio y niebla



Cumbre del Civetta (3220 m. ) Al fin la niebla se abre un poco

4. 7- DIA 7 (19 DE AGOSTO) :

El día amanece nublado y lloviendo así que no quedo más remedio que ir a pasar la mañana a Cortina D'ampezzo, por la tarde
dejo de llover y pudimos hacer una ruta de 3 horas por un bonito bosque.

Desnivel+ 350 m.
Desnivel- 350 m.



4. 8- DIA 8 (20 DE AGOSTO) :

Nos trasladamos a la zona de los Dolomitas de Brenta, hasta
Madonna di Campigl io, y cuando llegamos otra vez lloviendo.
Dejamos el coche para empezar el trekking de 5 días y subimos
andando por la carretera hasta la salida del telecabina Groste que
cogemos para bajarnos en la parada intermedia a 1990 m. a las
15:15. Acto seguido ascendemos por el sendero Gustavo Vidi sin
l luvia pero con niebla, es un sendero sin dificultades técnicas en el
que no te puedes distraer ni un segundo, con un ancho de 40 cm. y a
veces menos al borde del precipicio y sin equipar, con vistas que
intuimos extraordinarias pero que no podemos disfrutar por la niebla.
Afortunadamente en la bajada al Passo Groste despeja algo y
podemos llegar al refugio Stoppani (2437 m.) sin problemas.

Desnivel+ 700m.
Desnivel- 250m.

Sendero Gustavo Vidi, al fin un poco de visibilidad



4. 9- DIA 9 (21 DE AGOSTO) :

Hoy la niebla nos vuelve a acompañar sobre todo en las zonas más altas aunque
en algunos momentos despejo algo y pudimos hacer fotos. Salimos del refugio
en dirección a la ferrata Benini. Otra ferrata espectacular, la ruta discurre gran
parte del tiempo entre 2800 y 2900 m. con pasos de neveros y patio de quitar el
hipo, después de pasar el collado Bocchetta dei Camosci (2725 m.)
aprovechamos para ascender a la cima Falkner (2999m.) aunque David se sube
al gran hito de la cumbre y me dice: mira papa estoy a 3000 m. Seguimos hasta
llegar al collado de Bocca del Tuckett (2648 m.) donde aprovechamos para
ascender a la cercana cima Sella (2917 m.) y de allí bajar al refugio Tuckett
(2272 m.)

Desnivel+ 1000m.
Desnivel- 850m.

Cumbre Cima Falkner (2990 m. )

Descendiendo de la Cima Falkner

Bajando al refugio Tuckett



4. 10- DIA 10 (22 DE AGOSTO) :

Hoy tocaba la ruta que más ganas teníamos, la Brocchetta Alta, pero otra
vez la lluvia y la niebla vuelven a interponerse en el camino, esperamos en
el refugio a ver si el tiempo nos da tregua ya que no es conveniente
intentarlo en estas condiciones, son unas 7 horas por terreno comprometido
rondando los 3000 m. , cuando parece que llueve menos salimos pero ya es
demasiado tarde así que decidimos ir por el sendero-ferrata Sosat hasta el
refugio Alimonta (2580 m.). Afortunadamente el tiempo mejora y podemos
disfrutar de una buena jornada.

Desnivel+ 650m.
Desnivel- 350m.

La ruta sigue por

la pared de

enfrente en la

parte de abajo

Entretenida

travesía con

gran patio

Al fondo a la

izquierda del

nevero grande se

ve el refugio

Alimonta (2580 m. )



4. 11- DIA 11 (23 DE AGOSTO) :

Hoy queremos hacer la Brocchetta Central hasta el refugio Pedrotti , pero justo
cuando vamos a salir empieza a nevar y hay 2 grados bajo cero. Los grupos que
salieron muy temprano se vuelven y nos comentan que las condiciones son
difíci les, mucho frio, nieva niebla cerrada. Decidimos esperar a ver si mejora, todos
los grupos se bajan menos uno que sale en medio de la nevada. A las 14:10 parece
que aclara y salimos a toda prisa y triunfamos ya que al final queda una tarde
aceptable. Nada más salir nos ponemos los crampones para subir el empinado
nevero que lleva al collado de Bocca dei Armi (2749 m.), donde empieza la
Brocchetta Central que esta equipada en los pasos más comprometidos y como
siempre espectacular y con un gran patio, seguimos hasta pasar al lado del
Campanile, espectacular torre mítica entre los escaladores de la zona y acabamos
en el refugio Pedrotti (2491 m.)

Desnivel+ 400m.
Desnivel- 500m.

David en Bocca Dei Armi

(2749 m. )

La pared del fondo es la

cara norte de la Cima Tosa



A veces hay que agacharse

Bonito y emocionante paso

asegurado por un cordino de 8mm.



4. 12- DIA 12 (24 DE AGOSTO) :

Salimos en dirección al refugio Silvio Agostini en el día que encontramos
más nieve, a partir de 2600 m. todo cubierto de grandes neveros que a
primera hora nos obligan a ponernos los crampones. Como pasamos cerca
aprovechamos para ascender a la Cima Tosa (3173 m.) la más alta de los
Dolomitas de Brenta. Tuvimos bastantes dificultades para encontrar el
punto clave de la ascensión, unos 25 m. de escalada en los que además
tuvimos que esperar a que se secara la pared. La montaña estaba a tope
de nieve, parecía que estábamos todavía en invierno. En la bajada
montamos un rapel y seguimos en dirección a la Bocca di Tosa (2845 m.)
que se pasa por una ferrata con vistas increíbles, al final de esta
atravesamos con mucha precaución la rimaya de un gran nevero que nos
acompañara hasta casi las puertas del refugio Silvio Agostini (2410 m.).

Desnivel+ 950m.
Desnivel- 1030m.

Cumbre Cima Tosa (3173 m. )

Esta a tope de nieve En el rapel



4. 13- DIA 13 (25 DE AGOSTO) :

Hoy tenemos que volver a Madonna di Campligl io, pero antes descendemos un poco para ver una
gruta helada cercana al refugio, es pequeña pero muy bonita y tenemos que ponernos los
crampones para entrar. Después ascendimos a la Bocca de los 2 Dientes por la ferrata E.
Castigl ioni, donde para no variar empezó la niebla que nos acompañaría todo el día, ferrata que
esta compuestas casi solo de escaleras, David se entretuvo en contar los escalones y son nada
menos que 343, desde el collado ascendimos a la cima Sosat (2890 m.). La bajada es por un gran
nevero en el que tuvimos problemas de orientación por la niebla, hasta el refugio de los 12
Apóstoles (2489 m.). Seguimos bajando además de con niebla con lluvia hasta el telecabina de
Pra Rodont (1508 m.) que nos deja en el pueblo de Pinzolo donde cogemos un autobús hasta
Madonna.

Desnivel+ 900m.
Desnivel- 1800m.

En la cueva helada

Ferrata E. Castiglioni

Cima Sosat (2890 m. )



4. 14- DIA 14 (26 DE AGOSTO) :

Ultimo día de actividad que aprovechamos para subir al Monte Zelandria (2427 m.). Salimos de Madonna con niebla cerrada en
un telecabina hasta Pradalago (2100 m.) Aquí se despeja aunque al rato empieza a llover. Seguimos haciendo la ruta de los Tres
Lagos lloviendo hasta bajar a Madonna.

Desnivel+ 700m.
Desnivel- 1300m.

Cumbre Monte Zelandria

(2427 m. )



4. 15- DIA 15 (27 DE AGOSTO) :

Es el día de vuelta y amanece despejado pero nada más pasar la frontera austriaca empieza a llover con fuerza y ya no nos
dejara hasta Munich donde cogemos el avión a Madrid.

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: jesusmga@infor3d.com




