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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria recoge la actividad  “MONTE PERDIDO EN EL DIA” realizada 
por Jon Cruces durante el agosto del verano de 2013 que presenta a las II Becas 
TODOVERTICAL en las categorías de “Mejor actividad junior” 

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

Fuimos mi madre “Patricia”, mi hermano “Unai” y yo “Jon”. Dormimos una noche 
en Nerín. A la mañana siguiente nos levantamos a las 6:15 de la mañana y a las 
7:00 nos subió un autobús 10 Km por una pista hasta Cuello Gordo. Empezamos a 
andar a las 7:45 y sobre 9:15 estábamos en el Refugio de Goriz. En la subida tras 
pasar el Refugio, Unai empezó a sentirse un poco mal a mitad del recorrido y 
cuando llegamos a la Laguna Helada le empezaron a entrar ganas de vomitar y se 
quedo con unos amigos Vascos y entonces yo subí con mi madre y en la subida 
había unas personas que estaban haciendo caer piedras hacía abajo y una de ellas 
era bien grande lo cuál había que tener cuidado. Cuando llegamos a la cima nos 
hicimos una foto y bajamos con más cuidado de los que habían bajado antes. 
Cuando llegamos a la laguna Unai se encontraba mucho mejor y bajamos sin 
problemas al Refugio de Goriz y allí nos tomamos un refresco y descansamos los 
pies. Cuando nos pusimos en marcha empezó a hacer mucho calor y llegamos con 
los pies un poco cansados y encima llegamos a las 17:30, casi 2h antes de que 
llegara el autobús y a las 20:30 estábamos de vuelta en Nerín. A las 21:00 nos 
fuimos a dar un buen banquete. 

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

Ruta normal Fácil Superior (F+) 
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4. 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) 

Longitud: 22 Km aproximadamente. 
Desnivel positivo acumulado: 1.465 m 
Desnivel negativo acumulado: 1.465 m 
Punto de inicio: Cuello gordo (2.200 m) 
Altura del punto cimero: 3.355 m 
Recorrido: Desde la población de Nerín, se realiza una aproximación en autobús 
por pista hasta los “Miradores” o Cuello Gordo, a una altitu de 2.200m; desde aquí, 
un sendero marcado  sigue el borde del cañón de Ordesa, sin apenas desnivel hasta 
el refugio de Goriz. 
A partir de ese punto el sendero tenía más desnivel y ascendía de forma continúa 
por terreno pedregoso hasta el Lago Helado. 
El último tramo es una pendiente muy pronunciada casi 400 m+ de terreno de 
piedras sueltas hasta la cumbre.  
 
 
 

 

Foto: Subida desde el Lago Helado 
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5. Fecha y horario de realización y, en su 
caso, condiciones de la misma. 

Fecha: El 11 de agosto.  
Horario: Empezamos a andar a las 7:45, llegamos a la cumbre a las 12:50 (5 h). 
Llegada al punto de regreso a las 17:30 (incluidas paradas, descansos, etc). 

6. Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, 
invernal o cualquier otra circunstancia que 
contribuya a determinar la dificultad 
intrínseca de la actividad). 

Estilo alpino y ligero. 
Mochila ligera con material para pasar el día (5Kg). 

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

Valle de Ordesa: Pirineos, Huesca, España. 

8. Croquis y descripción de la ruta, 
adecuadamente graduado. 

Track GPS de la ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3228472  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Foto: Track de recorrido 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3228472
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Foto: Perfil del recorrido 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cenando en la furgo el día anterior 
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A punto de iniciar la ruta, antes de las 8am 

Primeros tramos del sendero hasta el Refugio Goriz 
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Ascensión desde Góriz. Al fondo el cañón de Ordesa 

En el lago Helado 
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Último tramo de ascensión hasta la cumbre 

Llegando a la cumbre 
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En la cumbre. Al fondo el Cilindro 

En el vértice geodésico de la cumbre 

Placa conmemorativa en la cumbre 
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Reponiendo fuerzas en el Refugio Goriz 

Camino de regreso al bus 
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Camino de regreso 
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Últimas praderas … ¡¡ Fuera zapatillas ¡! 

Banquete y … ¡ a dormir ¡! 
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10.  Otros aspectos a juicio del solicitante 

Lo que parecido importante ha sido que no he necesitado ayuda, me he encontrado 
bien y con fuerza física y mental. 
 
En este viaje de tan solo una semana, además realizamos un montón de actividades 
más: 
 

- Ferrata de Foradada del Toscar (Ainsa) – 600m, D (K4) 
- Escalada deportiva en Panticosa: encandenando vías de hasta 6a+ en la 

escuela de Sandinies. 
- Rafting en el río Gállego 
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11. Datos para la localización personal de 
los miembros de la actividad, mediante 
teléfonos, direcciones y correo 
electrónico 

 

Realización de la memoria: JON CRUCES 
 
-Participantes:  
 
JON CRUCES  
Tel: No tiene 
Mail: jon@todovertical.com  
 
UNAI CRUCES 
Tel: No tiene 
Mail: unai@todovertical.com 
 
PATRICIA LORENZO 
Tel: 609081154 
Mail: patricia@todovertical.com 
  

-Padres: 
 
JONÁS CRUCES  
Tel: 629431149 
Mail: jonas@todovertical.com 
 
PATRICIA LORENZO 
Tel: 609081154 
Mail: patricia@todovertical.com 
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