PRESENTACIÓN.
Cuando me apunté al Club Todovertical hace ya tres años lo hice como podría
haberlo hecho un socio cualquiera más. Buscaba hacer montaña y gente con
quien hacerla. Los habituales con los que solía practicarla por circunstancias
personales habían ido dejando de salir con la frecuencia que habíamos tenido
antaño y cada vez era más y más complicado poder hacer salidas juntos.
Coincidió además con dos factores muy particulares:
El primero era que acababa de salir de una rotura bastante seria que me había
tenido prácticamente todo 2015 sin apenas poder moverme y de la que me
habían dicho que sería prácticamente imposible volver a practicar deporte de
impacto con total normalidad de por vida.
El caso es que resultó que la operación fue muy bien y la recuperación y mi
rehabilitación todo un éxito con lo que en 2016 estaba desatado y con un ansia
imparable de recuperar el tiempo perdido. Fue un año en el que hice toda la
formación en montaña que me fue posible y en el que fui tomando contactos
nuevos para continuar con mis salidas.
El segundo factor fue la preparación de un reto personal que nos habíamos
propuesto mi mujer, Rocío y Yo: Las ascensiones al Grand y Petit Vignemale.
El resultado del combinar los dos elementos fue que recién incorporados al Club
ella y yo estábamos enfrascados en nuestro pequeño reto y todo era una
sucesión de pequeñas escapadas y ascensiones. Semana tras semana y hueco
tras hueco. Algunos socios comenzaron a venirse con nosotros. Anunciábamos
la salida pertinente y ya éramos unos cuantos dándole a las botas.
Hace ya como tres años de aquello y hasta el momento sigo en la misma línea:
proponiendo y realizando salidas. Con una diferencia capital: Ahora el Club es
mi familia montañera y compartir mí tiempo con los que la componéis es lo que
más me llena.
Cuando Marco Somaschini contactó con nosotros, no daba crédito a lo que
estaba pasando. Se había generado un grupo de Whatsapp en el que se estaba
hablando de subir al Aneto. Y lo más gordo, estaban consultándome si quería
unirme a la grupeta que iba a llevar a cabo dicha ascensión!
En esas fechas yo estaba aún preparando una ascensión a los Astazu y ascender
al Aneto era un objetivo que para ser realmente sinceros, no sabía si
conseguiría efectuar en 2018. Y mira que había tenido muchas proposiciones
anteriormente!

En 2016/17 aún se me hacía como algo inalcanzable. Como esa meta que
tenemos todos en mente pero que vamos aparcando para más adelante (“para
cuando nos veamos preparados”). Me lo ofertaron en dos ocasiones y aunque
en la primera ocasión no lo veía claro puesto que creía que era una tarea para
los mayores, ya cuando me lo dijo el amigo Emilio Plana y lo sacó adelante algo
me dijo que tenía que haber estado ahí.
En 2018 estábamos varios empecinados en llevarlo a cabo pero no
terminábamos de arrancarnos. La llamada a filas de Marco fue determinante.
Iba bien de forma y tenía la posibilidad de escapar en las fechas propuestas.
No iba a dejar escapar el tren.
La presente actividad trata de resumir esas salidas que poco a poco he ido
realizando a lo largo de ésta temporada de 2018 hasta culminar con ése Aneto.
Comenzó con salidas muy sencillas, la gran mayoría de ellas en vuestra
compañía, y siempre aprendiendo algo de todas y cada una de ellas. Después
progresivamente fueron siendo cada vez más potentes y más técnicas hasta
llegar a ése Aneto en el que gracias a todo lo vivido en 2018 pude limitarme a
disfrutarlo en lugar de penarlo.
Y eso que mi técnica de progresión invernal tiene que mejorar un montón
todavía!
No son todas las que son pero si las que han compuesto parte ése camino que
me ha facilitado llegar con mayor garantía a esa cima.
Es ese camino el que me ha proporcionado la felicidad.

AGRADECIMIENTOS:
A Rocío por haber sido tan paciente conmigo. Es la que más ha sufrido mis
ausencias o mis cabreos cuando algo no iba como yo esperaba. Nunca
podremos agradecérselo lo suficiente.
A Jonás Cruces por haberme dado la oportunidad de participar tan activamente
en la familia, por ver cosas que yo no habría sabido ver en mí, por sus consejos y
por su paciencia cuando hemos enredado algo.
A Marco y a los Componentes de la Grupeta por haberme dejado incorporarme
a la fiesta.
A todos los socios y amigos que habéis participado en todas y cada una de las
salidas enumeradas. Sin vosotros gran parte de éste trabajo no habría salido
adelante.

I
COMENZANDO LA TEMPORADA:
PRIMEROS PASOS PARA LO QUE NO VI VENIR

En ésta primera sección enumero aquellas salidas que realicé a
comienzos de la temporada. La gran mayoría de las salidas que
proponía al principio estaban diseñadas para realizarlas con los
socios del club y muchas tuvieron que ser aplazadas debido a lo
mal y tardío que comenzó el año en el aspecto nivológico.

Aun así había ansia de actividad con lo que al llegar Marzo ya
habíamos hecho una gran cantidad de ellas (y muchas de ellas
improvisadas o en sustitución de lo ideado inicialmente).

Descubriríamos un invento llamado Raqueta y tomaría gran
importancia en las salidas que efectuaríamos en los meses
siguientes.

Plan B por Los Almorchones. El primero de muchos.

ABANTOS:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

4:50:41
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

07/01/2018
Sierra de Guadarrama (Madrid)
15.3 Km. DESNIVEL
831 m. D+
Circular DIFICULTAD
Senderismo (T1)
1:06:31 Dificultad I.B.P.
88 HGK
DETENIDOS

2

2

2

Primera salida de 2018. Esta sería en compañía de varios amigos del club en lo que
sería la primera ruta del año. Ya había subido varias veces al Abantos pero ésta tuvo
de especial un día en el que todo estaba cubierto de nieve y con grandes períodos de
niebla, cosa que le confirió un sabor muy especial al paisaje.
Además era la primera vez que bajaba por el Puerto de Malagón en éstas
condiciones, con lo que ésta zona bajo ese manto de nieve me pareció uno de los
lugares más bonitos de la Comunidad de Madrid.
Muy recomendable para perderse cuando caen esas primeras nevadas y queremos
evitar masificaciones.

Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

CERRO PIÑONERO, CABEZA LIJAR Y REFUGIO DE SALAMANCA:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

4:41:26
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

14/01/2018
Sierra de Guadarrama (Madrid)
12.8 Km. DESNIVEL
523 m. D+
Circular DIFICULTAD
Senderismo (T1)
1:36:40 Dificultad I.B.P.
72 HGK
DETENIDOS

2

2

3

3

Nuevamente y en compañía de varios amigos del club. Surgió como plan B ya que la
ruta planteada aquel día no era posible debido a la mala meteorología y de las malas
condiciones de la zona en la que la salida estaba programada. Decidimos evitar
transitar en lo posible por carretera y el acercarnos al Alto del León nos aseguraba
que ya habían pasado las quitanieves esa mañana. (Los días anteriores se había
colapsado toda la zona por lo que ahora los servicios de mantenimiento estaban
funcionando bajo mucha presión mediática y habían estado limpiando la carretera a
conciencia) Otra vez nos deleitamos con la espectacular acumulación de nieve en los
bosques de la zona y con el privilegio de ser de los pocos que circularían por allí esa
mañana. Aun así gran paliza para abrir huella y llegar a una cima de aproximación tan
corta y sencilla. Comenzamos a valorar la posible utilización de raquetas en
siguientes salidas.
Como comentábamos en el caso anterior. Zona muy recomendable para perderse
cuando caen esas primeras nevadas y queremos evitar las masificaciones de
Navacerrada o Cotos.

Crónica de la salida: https://bit.ly/2CDKogd
Track del Recorrido:

Perfil del Recorrido:

Fotos:

LA MIRA desde Nogal del Barranco:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

14.5 Km. DESNIVEL
Ida y Vuelta DIFICULTAD
4:23:34
3:37:09 Dificultad I.B.P.
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

21/01/2018
Sierra de Gredos (Avila)
1261 m. D+
Ascensión Montaña (T3)

127 HGK

DETENIDOS

4

3

3

4

Primera gran paliza del año. Cuatro socios intentamos ver si es posible ascender a la
Mira desde la Plataforma de Nogal del Barranco por la Apretura aprovechando las
grandes nevadas que han acontecido. Para nuestra decepción en Gredos apenas hay
nieve, no la alcanzaríamos hasta poco antes de llegar a la apretura pero en una
cantidad mínima. Del Victory hacia arriba la Mira la cosa cambia radicalmente y nos
encontramos con una gran acumulación de nieve sin transformar con lo que avanzar
para abrir huella se haría bastante duro y pesado sin raquetas.
La bajada hasta el Victory no mejoraría por que llegamos a optar por bajar hasta el
Refugio deslizándonos sobre nuestras pobres posaderas. Jornada muy divertida pero
que volvió a colocar esa Apretura Invernal en la lista de pendientes.

Crónica de la salida: https://bit.ly/2BMu4Ir
Track del Recorrido:

Perfil del Recorrido:

Fotos:

MOREZÓN:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

28/01/2018
Sierra de Gredos (Avila)
828.17 m. D+

4:21:45
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

12.2 Km. DESNIVEL
Excursión de Montaña (T2)
Circular DIFICULTAD
2:15:35 Dificultad I.B.P.
99 HGK
DETENIDOS

4

3
3
40º Pendiente de Nieve

3

Seguimos con las pequeñas incursiones invernales. En esta ocasión sería al Morezón.
Lo más destacable fueron las condiciones de meteo que nos encontraríamos. Un
ventiscazo que le confirió a esta sencilla salida un carácter épico y de tener la
sensación de estar haciendo una actividad mucho más potente. Nieve sin
transformar a raudales, tramos de poca visibilidad, sentir como la fuerza del viento te
impide avanzar… muy divertida! La verdad es de las salidas en las que pese a tener
una situación bastante adversa me vi con una seguridad absoluta. Ya son muchos
morezones a mis espaldas y me encantó que sacara las uñas!

Crónica de la salida: https://bit.ly/2GLjvem
Descripción de la salida: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/morezoninvernal-24745021

Track del Recorrido:

Perfil del Recorrido:

Fotos:

II
PRECALENTAMIENTO:
TRASTEANDO CON LA NIEVE

Ya teníamos la nieve predominando en la gran mayoría de los
sistemas montañosos de la península. Comenzaríamos una serie
de actividades en las que tuvimos que desenvolvernos en esas
condiciones.
La Montaña Palentina sería uno de los grandes descubrimientos
del año. Poco conocida para casi todos los que integrábamos las
salidas y muy agradecida en lo que a grandes paisajes invernales
se refiere.
El Valle de Tena fue impresionante a la par que presentaba gran
peligrosidad.
Cumbres sencillas como el Ocejón se transformaban en lugares
de gran belleza natural.
Serían salidas algo más largas, más técnicas y que aportarían
grandes emociones a todos los que participamos en ellas.
Culminaría ésta etapa con los dos primeros tresmiles del año en
compañía de Rocío. Gran colofón para una productiva
temporada.

Circo de Gredos visto desde el Desagüe de la Laguna Grande.

TRES PROVINCIAS, PICO DEL INFIERNO Y PEÑA PRIETA
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

16.9 Km. DESNIVEL
Ida y Vuelta DIFICULTAD
4:23:34
3:37:09 Dificultad I.B.P.
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

17/02/2018
Sierra Palentina (Palencia)
1261 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

144 HGK

DETENIDOS

4

3
3
30º Pendiente de Nieve

Mi primera toma de contacto con la montaña Palentina en condiciones invernales.
Tuvo todo lo que una buena salida ha de tener: su madrugón y comienzo de ruta
nocturno tirando de frontales, readaptar el calzado según encontrábamos el estado
del terreno (unas veces nada, otras crampones y otras raquetas), mucho cambio de
valle y momentos en los que la visibilidad era total combinados con unas nieblas que
parecían presagiar lo peor. Salida redonda aunque la cumbre del Peña prieta no nos
quiso regalar las vistas que puede llegar a ofrecer.

Crónica de la salida: http://bit.ly/2GHS3Ot
Descripción de la salida: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pena-prietainvernal-24586535

Track del Recorrido:

4

Perfil del Recorrido:

Fotos:

PICO MURCIA Y LA CEREZUELA
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

5:37:11
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

13.7 Km. DESNIVEL
Circular DIFICULTAD
2:16:19 Dificultad I.B.P.

18/02/2018
Sierra Palentina (Palencia)
1098 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

108 HGK

DETENIDOS

4

2
3
30º Pendiente de Nieve

4

Segunda jornada en la palentina. Parecía que ésta segunda jornada iba a ser más
descansada que la del primer día en el pico anterior pero la meteo comenzó bastante
fea y las condiciones de la nieve fueron totalmente distintas (mucho más dura y la
palas de acceso a la cima muy heladas) Resultó ser mucho más técnica de lo previsto
y tuvimos que extremar mucho la precaución.

Crónica de la salida: http://bit.ly/2rWB54G
Descripción de la salida: https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/picomurcia-invernal-24100841

Track del Recorrido:

Perfil del Recorrido:

Fotos:

PICO DEL LOBO desde La pinilla:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

4:56:28
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

04/03/2018
Sierra de Ayllón (Guadalajara)
11.5 Km. DESNIVEL
1090 m. D+
Excursión de Montaña (T2)
Circular DIFICULTAD
2:21:40 Dificultad I.B.P.
107 HGK
DETENIDOS

3

2
2
15º Pendiente de Nieve

Subiendo por las zetas y descendiendo por la Estación de la Pinilla.
Uno de los más bonitos que he realizado debido a la gran carga de nieve del paisaje,
y por su retorno.
El hacer el cordal rebasando el Alto de las Mesas y descender hacia la estación de la
Pinilla me pareció bastante serio y con unas vistas inmejorables.

Crónica de la salida: http://bit.ly/2RjjVwt
Descripción de la salida: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pico-del-loboinvernal-24077563

Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

PEYREGET:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

29/03/2018
Pirineo Francés (Hautes Pyrénées) FRANCIA
9.7 Km. DESNIVEL
838 m. D+
Excursión de Montaña Exigente (T4)
Ida y Vuelta DIFICULTAD
3:50:22
2:02:08 Dificultad I.B.P.
102 HGK
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

DETENIDOS

3

2
2
40º Pendiente de Nieve

Potente ruta realizada al lado de la frontera del Portalet. La primera vez que veo el
Midi D´Ossau. Espectacular!
La zona estaba muy cargada de nieve. Tuvimos que tirar de crampones, piolet, casco
y de mucha precaución tanto a la hora de subir como a la de descender. El tiempo no
nos acompañó tampoco y no pudimos ver gran cosa desde la cumbre.

Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

ESPELUNCIECHA:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

8.5 Km. DESNIVEL
Ida y Vuelta DIFICULTAD
2:51:40
3:38:26 Dificultad I.B.P.
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

30/03/2018
Pirineo Aragonés (Huesca)
661 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

90 HGK

DETENIDOS

3

2
3
35º Pendiente de Nieve

3

Ascensión al Espelunciecha por el corredor N. Fue una bonita salida aunque un claro
ejemplo de lo que no se debe hacer en montaña. Ignorancia, inexperiencia, ansía de
cumbre…. El caso es que las condiciones en que acometimos la ascensión no eran las
idóneas, el corredor estaba muy cargado de nieve y había cierto riesgo de aludes en
todo el valle de Tena en General. Valoramos muy a la ligera el acometer esa cima,
fuimos a por ella y una vez arrancamos veía muy claro que llegaría hasta arriba. Todo
salió perfectamente bien, pero al regresar pudimos comprobar que habíamos tenido
a buenos amigos en vilo (y más en éste año que había comenzado con la perdida de
varios seres queridos a consecuencia de los aludes).
Siempre tendré presente la conversación que tuve unos días después con Jonás
Cruces al que le estaré eternamente agradecido por sus palabras y consejos.

Track del Recorrido:

Perfil del Recorrido:

Fotos:

Cresta el Forato
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

01/04/2018
Sector de Pirineos lindando con Panticosa (Huesca)
8.00 Km. DESNIVEL
659 m. D+
Ascensión Alpina (T4)
Ida y Vuelta DIFICULTAD
3:25:25
2:46:23 Dificultad I.B.P.
90 HGK
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

DETENIDOS

3

2
3
34º Pendiente de Nieve

Nuevo paseo por Tena con el objetivo de acercarnos a la Peña Foratata. El caso es
que con tanta acumulación de nieve nos dimos una autentica paliza a abrir huella.
Tomamos la vía de acceso normal hasta llegar al Cuello del Forato desde donde
tomamos el cordal en dirección SE que llevaba a la misma. Evaluamos las
condiciones para llegar a la Foratata y vimos que no era seguro proseguir a causa de
la gran acumulación de nieve y las altas temperaturas. Muy avalanchoso para
rematar con seguridad. Una vez con esto claro nos limitamos a seguir el cordal hasta
la punta más alta de la cresta previa a la Foratata Occidental, situada a la altura de la
zona denominada El Forato y con 2209m de altitud. También tenía unas vistas
igualmente espectaculares y era mucho más accesible y seguro para las condiciones
del terreno con las que nos encontramos.

Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

EL NEVERO
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

07/04/2018
Sierra de Guadarrama (Madrid)
8.2Km. DESNIVEL
529 m. D+
Senderismo (T1)
Ida y Vuelta DIFICULTAD
3:03:24
1:04:06 Dificultad I.B.P.
73 HGK
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

DETENIDOS

3

2

2

Salida sencilla en la que niebla y el exceso de confianza nos hizo dar más de una
vuelta al único punto del recorrido en el que variaba ligeramente el rumbo de la
marcha.
Cuando miramos los GPS no dábamos crédito alguno a lo que en ellos aparecía
reflejado y tuvimos muchos días de risas a costa del acontecido.
Por lo demás una salida por terreno conocido y en el que sólo en una ocasión de mi
vida he podido ver el entorno desde la cima. Siempre que voy hace de perros!

Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

OCEJÓN:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

14/04/2018
Sierra de Ayllón (Guadalajara)
12.1 Km. DESNIVEL
865 m. D+
Excursión de Montaña (T2)
Ida y Vuelta DIFICULTAD
4:03:48
2:24:35 Dificultad I.B.P.
85 HGK
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

DETENIDOS

3

3
3
15º Pendiente de Nieve

Salida sencilla que en condiciones invernales hemos comprobado que gana muchos
puntos en belleza. Muy resultón cuando se dispone de poco tiempo para hacer algo
de actividad y el pueblo de Valverde de los Arroyos, aparte de bonito tiene buenos
locales para comer cuchara en condiciones.

Descripción de la salida:
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ocejon-invernal-24077055

Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

MOREZÓN por el Canal de la Pluma
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

4:45:40
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

14.6 Km. DESNIVEL
Circular DIFICULTAD
5:03:58 Dificultad I.B.P.

06/05/2018
Sierra de Gredos (Avila)
1191 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

134 HGK

DETENIDOS

3

3
3
40º Pendiente de Nieve

Ascensión al Morezón muy especial para mí puesto que nunca había hecho la Canal
de la Pluma (situada al N del desagüe de la laguna de Gredos) y nunca había
ascendido al Morezón desde el interior del circo de la Laguna Grande.
Salida bastante potente y que requeriría del uso de crampones y piolet. Las
condiciones que encontramos para hacer el recorrido fueron ideales.

Crónica de la salida: http://bit.ly/2VfcjdO
Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

VELETA:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

17.2 Km. DESNIVEL
Ida y Vuelta DIFICULTAD
6:38:35
4:41:54 Dificultad I.B.P.
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

11/06/2018
Sierra Nevada (Granada)
1111 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

139 HGK

DETENIDOS

3

2
2
35º Pendiente de Nieve

Ya hemos comenzado a tomar el pulso a las ascensiones más largas y técnicamente
algo más complejas. En ésta ocasión haría mi primer tresmil de éste año y en
compañía de Rocío, mi mujer, la cual también necesitaba ponerse a punto para
afrontar los proyectos que teníamos para el verano.
Haríamos una bajada hasta Sierra Nevada donde nos pusimos a prueba haciendo el
Veleta desde el Poqueira. Haríamos la ida por el carril del Veleta pero a la vuelta
aprovecharíamos para hacer descensos algo más complejos saliéndonos del mismo
en la Cuenca del Río Seco. Fue una salida exigente pero la afrontamos con mucha
seguridad y físicamente nos vimos bastante bien.

Crónica de la salida: http://bit.ly/2ETsfwq
Track del Recorrido:

4

Perfil del Recorrido:

Fotos:

MULHACÉN:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

9.7 Km. DESNIVEL
Circular DIFICULTAD
3:35:41 Dificultad I.B.P.

3:48:45
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

12/06/2018
Sierra Nevada (Granada)
1026 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

135 HGK

DETENIDOS

3

3
3
20º Pendiente de Nieve

3

Mi segunda Ascensión al Mulhacén y la primera de Rocío. Momento muy especial
para los dos ya que hacía mucho tiempo que no hacíamos tresmiles juntos y entre
éste y el del Veleta no cabíamos de contentos.
Además, aprovechamos la jornada para bajar hasta la Hoya del Portillo por lo que a
la ruta aquí reseñada habría que añadirle otros 7.7 km más.
DISTANCIA
M.I.D.E.

7.7 km. DESNIVEL
3
2

Fin de semana redondo!

Crónica de la salida: http://bit.ly/2TeeSLh
Track del Recorrido:

2

526 m. D2

Perfil del Recorrido:

Fotos:

III
VERANO:
MENOS FONDÓN QUE AYER, MENOS FONDÓN QUE MAÑANA

En éste punto del camino ya sabía que tendría que preparar unos
cuantos tresmiles antes de acabar el año con lo que entre las
salidas programadas y las que organizaba por mi cuenta fui
poquito a poco metiendo pequeños retos para ver cómo iba
evolucionando.
Descubriría también todo aquello que había ido dejando siempre
pendiente en Gredos, mi sistema montañoso fetiche por
cercanía, tradición y economía pero en el que siempre hacía los
mismos recorridos.
El ascenso al Morezón desde la Laguna había abierto una
compuerta en mi cabeza y la noticia de que algunos miembros
del club hacían actividades como la Integral de Gredos en
tiempos vertiginosos no hicieron sino motivarme aún más para
redescubrir la zona.
La proximidad a las ascensiones a Perdiguero y los Astazu
fueron el incentivo que me hizo comenzar a trabajar aún más en
el aspecto físico. El gran apoyo y consejos de Jonás en cuanto
equipación y vestimenta fueron también muy determinantes.
Comenzaría a aligerar la mochila y comenzaría a disfrutar de
avanzar con rapidez en las salidas más largas.

Cima del Perdiguero

MACIZO DE AITZKORRI: Aketegi, Aketegi Erpina y Aizkorri
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

5:52:24
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

30/06/2018
Macizo de Aizkorri (País Vasco)
20.5 Km. DESNIVEL
1235 m. D+
Excursión de Montaña (T2)
Circular DIFICULTAD
2:06:38 Dificultad I.B.P.
101 HGK
DETENIDOS

3

3

Mi primera visita a la Montaña Vasca. Todo un descubrimiento!

Crónica de la salida: http://bit.ly/2SlNvyB
Track del Recorrido:

3

4

Perfil del Recorrido:

Fotos:

GORBEIA por el Espolón Iginiger y Senda Azero:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

3:59:47
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

01/07/2018
Parque natural de Gorbeia (País Vasco)
14.2 Km. DESNIVEL
875 m. D+
Excursión de Montaña (T2)
Circular DIFICULTAD
2:21:41 Dificultad I.B.P.
78 HGK
DETENIDOS

3

3

3

Sólo decir que es una ascensión en la que sorprende la diversidad de paisajes según
realizamos el recorrido. De zonas absolutamente verdes a paisajes que parecen
lunares.

Crónica de la salida: http://bit.ly/2QUOTM8
Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

PEÑAS URRIELLES
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

05/07/2018
Picos de Europa (Asturias/León)
11.2 Km. DESNIVEL
781 m. D+
Ascensión Alpina (T4)
Ida y Vuelta DIFICULTAD
3:40:03
2:46:19 Dificultad I.B.P.
92 HGK
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

DETENIDOS

3

3
4
15º Pendiente de Nieve

Ascensión muy entretenida con pequeñas trepadas en su tramo final y que va a dar a
una arista muy aérea. Es conocida por su “ojo” que tiene vistas hacia Torre Cerredo.

Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

INTEGRAL DE LAS PARAMERAS: Zapatero y Risco del Sol
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

4:45:02
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

13/07/2018
Sierra de las Parameras (Avila)
17.0 Km. DESNIVEL
854 m. D+
Excursión de Montaña (T2)
Circular DIFICULTAD
2:41:20 Dificultad I.B.P.
101 HGK
DETENIDOS

2

3

3

Uno de mis circuitos favoritos que suelo realizar anualmente incrementando o
variando progresivamente su trazado. La Sierra de las Parameras está situada a una
hora excasa de Madrid y es una gran desconocida dada su proximidad a la Sierra de
Gredos. En ella podremos encontrar tanto buenas rutas para andar como muchas
escuela de escalada locales.

Track del Recorrido:

3

Perfil del Recorrido:

Fotos:

LA COVACHA:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

21/07/2018
Sierra de Gredos Oriental (Avila)
27.8 Km. DESNIVEL
1314 m. D+
Ascensión
de Montaña
Ida y Vuelta DIFICULTAD
exigente (T3)

8:20:07

3:14:52

MOVIMIENTO

DETENIDOS

M.I.D.E.

Dificultad I.B.P.

4

2

132 HGK
3

Una de las rutas más potentes que he realizado éste año. No es un terreno muy
técnico pero la aproximación a la cima de la Covacha es enormemente larga y hay
que saber gestionar bien el ritmo, el agua y el calor.

Crónica de la salida: http://bit.ly/2Rpyrmk
Descripción de la salida: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-covachapor-la-garganta-de-los-caballeros-27878872

Track del Recorrido:

4

Perfil del Recorrido:

Fotos:

CUCHILLAR DE CERRAILLOS:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

8:28:05
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

20.2 Km. DESNIVEL
Circular DIFICULTAD
2:50:32 Dificultad I.B.P.

14/07/2018
Sierra de Gredos (Avila)
1213 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

131 HGK

DETENIDOS

4

2

4

Ruta Circular que me permitió recorrer por primera vez el Cuchillar de Cerraillos del
Circo de la laguna Grande de Gredos. Partiendo de la Plataforma llegamos al Elola,
subiríamos la Portilla de los Machos (mi primera vez también) y desde ahí iríamos
explorando todas y cada una de las formaciones que componen el cuchillar: El Perro
que Fuma, Los Tres hermanitos, El Risco de la Ventana, La Campana, El Enano, etc.
Culminaríamos el recorrido en la cima del Morezón y de ahí vuelta a la Plataforma.
Bonita y reveladora circular.

Track del Recorrido:

4

Perfil del Recorrido:

Fotos:

PEÑALARA desde la Granja de Segovia:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

04/08/2018
Sierra de Guadarrama (Segovia)
21.5 Km. DESNIVEL
1455 m. D+
Ascensión de Montaña
Circular DIFICULTAD
exigente (T3)

6:05:41

2:00:18

MOVIMIENTO

DETENIDOS

M.I.D.E.

3

Dificultad I.B.P.
2

136 HGK
3

4

Seguimos con las rutas potentes. Ya tenía en mente que iba a preparar los siguientes
tresmiles y de que iba a acompañar a gente bastante fuerte. Tocaba aprovechar cada
momento posible para ir cogiendo fondo y andar más desahogado de cara a lo que
se avecinaba.

Track del Recorrido:

Perfil del Recorrido:

Fotos:

PERDIGUERO por Lliterola:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

18.4 Km. DESNIVEL
Ida y Vuelta DIFICULTAD
8:33:59
3:46:04 Dificultad I.B.P.
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

11/08/2018
Pirineo Aragonés (Huesca)
1737 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

184 HGK

DETENIDOS

3

3
3
30º Pendiente de Nieve

Este supuso uno de los grandes objetivos que tenía previstos para éste año. Me
sorprendió la belleza del lugar y es uno de esos recorridos que aunque menos
populares como puedan ser un Posets o un Aneto debe de ser realizado.

Crónica de la salida: http://bit.ly/2Q9cFyz
Descripción de la salida: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ascensional-perdiguero-3222m-por-lliterola-27547966

Track del Recorrido:

4

Perfil del Recorrido:

Fotos:

ALMANZOR, GALANA y Gargantón
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

8:37:32
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

25.8 Km. DESNIVEL
Circular DIFICULTAD
2:32:57 Dificultad I.B.P.

18/08/2018
Sierra de Gredos (Avila)
1630 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

168 HGK

DETENIDOS

4

3

4

Retorno a Gredos. Esta vez a tachar de pendientes la Galana y a hacer mí querido
Almanzor al que visito cada año. La Galana me gusta aunque esperaba algo más. Las
sensaciones físicas son buenas. Me he visto a gusto.
El descenso por el Gargantón sigue siendo una de esas tareas pendientes a mejorar.
Es precioso pero siempre me voy con la sensación de hacer el animal.

Crónica de la salida: http://bit.ly/2TeFSdt
Track del Recorrido:

4

Perfil del Recorrido:

Fotos:

Cuerda larga XXL nocturna: Desde Miraflores al Puerto de
Navacerrada
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

25/08/2018
Sierra de Guadarrama (Madrid)
30.2 Km. DESNIVEL
1976 m. D+
Ascensión de Montaña
Travesía DIFICULTAD
exigente (T3)

8:57:47

2:35:02

MOVIMIENTO

DETENIDOS

M.I.D.E.

4

Dificultad I.B.P.
3

174 HGK
3

4

Una de las rutas más largas que he hecho. Además lo hicimos en un ritmo excelente.
Me gustó esta nueva variante de subir desde Miraflores y probablemente la repita
pronto. Las cumbres alcanzadas fueron las siguientes: La Najarra, Los Bailanderos,
Asómate de Hoyos, Navahondilla, Lomas de Pandasco, la Peña de los Vaqueros,
Cabeza de Hierro mayor y Cabeza de Hierro Menor, el Cerro de Valdemartín y la Bola
del Mundo.

Track del Recorrido:

Perfil del Recorrido:

Fotos:

INTEGRAL DE GREDOS y ya que estamos “algo más”:
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
DIFICULTAD TÉCNICA
HORARIOS
10:37:49
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

01/09/2018
Sierra de Ayllón (Guadalajara)
25.3 Km. DESNIVEL
1848 m. D+
Ascensión Alpina (T4)
Circular DIFICULTAD
Escalada Fácil (F Sup.)

4:51:05

Dificultad I.B.P.

177 HGK

DETENIDOS

5

3

5

Pasos de Escalada de II º

Es la actividad más larga y potente que he hecho nunca en Gredos hasta la fecha.
Ya que éste año había recorrido muchos sectores del Circo de la Laguna Grande de
Gredos que hasta ahora me habían sido desconocidos, se me hacía obligatorio
intentar ésa Integral que llevaba tanto tiempo aplazando.
Quedé con Tomás Moreno el cual propuso además añadir algún pico más a parte de
los habituales en el trazado. Al final surgió una Integral bastante potente.

5

Comenzaríamos por la Plataforma de Gredos y seguiríamos el siguiente orden. Solo
citaré aquellos picos a los que ascendimos:
1. Plataforma de Gredos
2. Refugio del Rey
3. Cerro de la Cagarruta
4. Morezón
5. Risco de las Hoyuelas
6. Casquerazo
7. Risco de la Portilla del Crampón
8. Cuerno del Almanzor
9. Almanzor
10. Galana
NOTAS:
- El sector comprendido entre el Morezón y las Hoyuelas lo hicimos siguiendo el
cordal.
- Entre las Hoyuelas y la Campana siguiendo los hitos de la cara exterior del circo.
- De la Campana al Casquerazo siguiendo los hitos de la cara interior del circo.
- El Cuchillar de Navajas lo recorreríamos intentando avanzar por sus zonas más
aéreas dejando muchas veces el trazado señalizado con hitos a nuesta izquierda.
Perderíamos algo de velocidad de avance pero nos llevamos mejores vistas.

- La ascensión al Risco del Crampón es bastante compleja, las trepadas que implica
son sencillas (algún paso de IIº) son expuestas y el recorrido entre los bloques que
hay que trepar o por debajo de los que hay que pasar es algo laberíntico.
- La ascensión al Cuerno del Almanzor implica varias trepadas de (I) y (II) con
bastante exposición.
- Desde el Almanzor hasta la Galana seguiríamos el recorrido balizado.
- De la Galana al Refugio Elola bajaríamos por el Canal de los Geógrafos.
-Del Refugio Elola a la Plataforma de Gredos seguiríamos la senda de la Laguna
Grande

Track del Recorrido:

Perfil del Recorrido:

Fotos:

Petit y Grand Astazu
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

22.0 Km. DESNIVEL
Ida y Vuelta DIFICULTAD
8:57:41
6:26:28 Dificultad I.B.P.
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

15/09/2018
Pirineo Aragonés (Huesca)
1932 m. D+
Ascensión Alpina (T4)

196 HGK

DETENIDOS

4

3

3

4

La ascensión a los Astazu ha sido el motor principal del año a la hora de motivarme
éste año y muchas salidas no las habría realizado de la manera que las he realizado si
no hubiera sido por alcanzar éste objetivo.
Cuando llegó el momento de hacer la salida fue limitarse a disfrutar de toda aquella
zona. El trabajo de los meses anteriores había dado su fruto y me vi muy bien
físicamente a la hora de llevar a cabo éste recorrido. Se hizo muy larga debido a que
éramos un grupo que, aunque estaba fuerte físicamente, era algo heterogéneo y en
recorridos tan largos se nota (para algunos de los que venían conmigo era su primer
tres mil, para otros el descenso fue demasiado duro y a otros les penalizó lo aéreo de
ciertas partes del recorrido...) Lo positivo fue que el grupo supo adaptarse a todos los
perfiles, cada uno avanzó según sus limitaciones y creo que todos salimos con una
experiencia muy satisfactoria. Aunque esto implicó que se hiciera en un tiempo un
poco más largo de lo habitual (y eso que al Balcón de Pineta llegamos todos incluso
sobrados de tiempo).

Crónica de la salida: http://bit.ly/2QZfU14

Track del Recorrido:

Perfil del Recorrido:

Fotos:

VI
ANETO:
EL PRIMERO DE FUTUROS CAMINOS

Y llegó la oferta del Aneto!
Llevaba varios meses escuchando ofertas de amigos para hacerlo, y no veía el
momento de poder hacerlo. Tenía la agenda cargada con muchos proyectos y la
economía andaba muy ajustada. Seguía viéndolo como esa actividad que podía
seguir aparcando en el tiempo con vistas a hacerlo próximamente.
El caso es que andaba con una forma aceptable y andaba muy motivado después de
las últimas actividades realizadas. También tenía aun programados otros dos
tresmiles para rematar el año (otro Mulhacén y la Alcazaba) con lo que no me era
imperativo hacerla en ése determinado momento.
Aun así, no sé qué se me paso por la cabeza en el momento de la oferta de Marco
que fue automático. “¡Me apunto!”. Vi que tenía fechas disponibles y me lié la manta
a la cabeza.
Dicho y hecho estábamos a bordo y ya no habría marcha atrás.

Marco Somaschini. Gran líder y mejor persona.

Esquema de la Actividad:
Para ascender al Aneto seguiríamos el siguiente plan:
Día 1 - Viernes 28/09/18:
Desplazamiento desde Madrid hasta el aparcamiento de la Besurta.
Por la tarde ascender al Refugio de la Renclusa en el que cenaríamos y haríamos la
pernocta.
Día 2 - Sábado 29/09/2018:
Ascensión al Aneto subiendo por el Portillón Superior y regreso buscando el Ibón de
Salterillo en primer lugar y el collado de la Renclusa después. Una vez alcanzado el
refugio procederíamos a volver al aparcamiento de la Besurta retornando por donde
accedimos al mismo el día anterior. Cenaríamos en Benasque y dormiríamos en la
Escuela de Montaña de Benasque.
Día 3 - Domingo 30/09/18
Desayuno y retorno a Madrid.

Varios miembros de la expedición bajando la cena anterior al día de la
ascensión.

Día 1 - De Madrid a la Besurta:
Cómo llegar:
El valle de Benasque constituye la entrada natural para poder acceder por sus
diferentes recorridos al Aneto. La ruta elegida fue la que parte desde el Refugio de
la Renclusa y por tanto debíamos llegar al aparcamiento de la Besurta, GOOGLE
situado al N del Macizo de la Maladeta.
Para llegar a este punto debes salir de Benasque por la carretera A-139 en dirección
norte, hacia el Hospital de Benasque. Si el acceso a la Besurta aún no está regulado,
puedes llegar en coche hasta este punto recorriendo 3,5 km de pista asfaltada desde
el Hospital.
En verano, el acceso a la Besurta está regulado y no es posible llegar en vehículo
particular hasta este punto, por lo que se puede estacionar el coche en el
aparcamiento de El Vado, a 12 kilómetros de Benasque, un kilómetro antes de llegar
al Hospital de Benasque. Desde ahí salen autobuses hacia la Besurta.
Consulta los horarios y la regulación de acceso AQUÍ.
En nuestro caso ya no estuvo regulado con lo que pudimos llegar en coche hasta el
aparcamiento.

Camino a Benasque.

Sobre el Refugio de la Renclusa:
Abierto todo el año
92 plazas
Valle de Benasque, Benasque, La Ribagorza, Huesca
Tel.: 974 344 646 • refugiorenclusa@hotmail.com •
https://www.alberguesyrefugios.com/larenclusa
Datos aportados por el Refugio:
Aparcamiento de la Besurta – Refugio de la Renclusa
DISTANCIA
3.5 Km.
DESNIVEL
235 m. D+
Senderismo
(T1)
TIPO RECORRIDO
Ida y vuelta
DIFICULTAD
HORARIOS
1:35:00
Dificultad I.B.P.
45 HGK
M.I.D.E.
1
2
2
2
Ruta en GPX
DESCARGAR GPX ACCESO A LA RENCLUSA

Acceso a la Renclusa:
“Partiendo desde La Besurta (1.860 m), explanada acondicionada como parking para”
vehículos excepto los meses de verano, cuando existe un servicio de autobuses desde el
aparcamiento de El Vado, junto al Hospital de Benasque. Tras cruzar el río Ésera se llega
a una bifurcación (1.950 m) que divide la senda en dos itinerarios, a la izquierda hacia el
Forau dAiguallut y fondo de valle, y de frente hacia el refugio de la Renclusa. Tomando
este último, el camino asciende suavemente por la margen derecha del barranco de la
Renclusa hasta alcanzar el refugio guardado con el mismo nombre (2.160 m). Recordar
que en verano el acceso en vehículo hasta La Besurta está restringido, se facilita el
servicio de autobús y existe la posibilidad de acceder a pie por sendero señalizado,
ambas propuestas desde los Llanos del Hospital de Benasque (1.747 m). Recordar que la
ruta de acceso al refugio en invierno debe iniciarse junto al Hospital de Benasque, y ésta
puede atravesar zonas probables de aludes. En esa época es necesario informarse
previamente de las condiciones de la nieve y posibles rutas alternativas.”
FUENTE
Página Web de Albergues y Refugios de Aragón
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

En el camino de aproximación al Refugio de la Renclusa.

Notas:
La jornada de aproximación al Refugio discurrió con toda la normalidad que cabe
esperar en estas ocasiones. Cinco excompañeros de batallas cantando a grito pelado
celebrando que volvían a hacer actividad juntos, un coche familiar dando botes,
devorar un Mac Menú como si no hubiera un mañana… El viaje en coche estuvo muy
amenizado y todos llegamos a los aparcamientos de la Besurta sanos y salvos.

Arrancando hacia la Renclusa
A las 6:46 PM emprenderíamos el ascenso al Refugio y en poco menos de una hora
romperíamos el tiempo estimado en las fichas técnicas llegando arriba calentitos y
con ganas de seguir comiendo.
Nos dió tiempo más que de sobra para arreglar las mochilas, tomar el fresco y
deleitarnos con el sonido de la naturaleza y el de algunos “osos” que rondaban por
allí.

Yo insisto en que dormí de lujo y como hacía tiempo que no lo hacía. Algunos de mis
compañeros de ruta a día de hoy aún no se lo creen.
Lo más serio de todo el asunto es que aunque íbamos con la intención de madrugar a
tope tuvimos que retrasar una hora el horario previsto de salida.
Los del Refugio sostenían que para evitar la alta tasa de accidentes que se estaba
produciendo a causa de salir con frontales era mejor retrasar el horario de desayuno
para forzar a la gente a salir algo más tarde y que anduvieran menos tiempo de
noche al comenzar esa ascensión.
Por tanto el que quería desayunar allí no podía salir muy temprano.

¡La Grupeta al Completo!

Día 2 - ANETO (Desde el Refugio de la Renclusa)
FECHA
LOCALIZACIÓN
DISTANCIA
TIPO RECORRIDO
HORARIOS

29/09/2018
Pirineo Aragonés (Huesca)

5:03:09
MOVIMIENTO

M.I.D.E.

1479 d+

13.3 Km. DESNIVEL
Circular DIFICULTAD
6:51:17 Dificultad I.B.P.

Ascensión Alpina (T4)

179 HGK

DETENIDOS

5

4

4

Pendiente de nieve 30º (En nuestro caso no hubo nieve)
Pasos de escalada de II º

Condiciones de la ascensión:
 ESTIVALES
 PENDIENTES DE NIEVE Y HIELO DE HASTA 30º - AL SER FINALES DE
OCTUBRE HABÍA ESCASEZ DE NIEVE CON LO QUE TUVIMOS QUE
EXTREMAR LA PRECAUCIÓN AL TRANSITAR SOBRE EL GLACIAR.


Perfil del Recorrido:

4

Track del Recorrido:

Permisos de ascensión:
NO SE REQUIEREN

EQUIPO:
Ropa adecuada para la estación del año en la que nos encontrábamos:
ropa transpirable, ropa de abrigo, chaqueta impermeable, guantes, gorro,... / Botas
de montaña / Polainas o Guetres / Mochila de 30 litros / Cantimplora o botella de
agua / Gafas de sol / Crema protectora para el sol / Protector labial / Comida tipo PicNic / Bastón telescópico de travesía-Trekking / Botiquín básico de montaña /
Teléfono móvil cargado 100% / Crampones con anti-zueco, Piolet de travesía y Casco
/ Ropa térmica / cubre pantalón / Brújula / Cartografía de la zona y GPS / Linterna
Frontal con pilas de repuesto
También añadimos un arnés, cuerda, mosquetones y cordinos por si llegado el caso
teníamos que hacer uso de ellos.

Descripción de la Actividad:
La ascensión comenzaría en el Refugio de La Renclusa (2.160 m) a las 7:29 AM.
(Optamos por Desayunar en el Refugio aunque personalmente habría preferido salir
antes y desayunar por el camino)
Desde esta base saldríamos con el frontal en acción la senda que sale hacia el S,
buscando los mojones que indican la línea de ascensión bajo la Crencha d´els
Portillons. Sólo veíamos una hilera de frontales en la oscuridad y nos unimos a la
marcha de todos aquellos que habían comenzado a subir antes que nosotros.
En poco menos de una hora estaríamos justo al W del Pico de la Renclusa y
alcanzaríamos la bifurcación que lleva, o hacia el Portillón Inferior, o se prosigue
hacia el S buscando el Portillón Superior.
Optaríamos por avanzar hacia el S lo cual nos haría rebasar a gran cantidad de
grupos que habían partido antes que nosotros. Ya estábamos a unos 2400 m de
altitud.
Llegando a la altura del Portillón Inferior (el cual dejaríamos a nuestra izquierda) iría
amaneciendo y comenzaríamos a poder ver el entorno que nos rodeaba.

A partir de ahí el camino a seguir sería ir avanzando pegados a la izquierda de la
Crencha hasta alcanzar el Portillón Superior.

A nuestra espalda, el. Pico de la Renclusa.

Las vistas al glaciar de Maladeta eran increíbles:

Progresivamente iríamos ganando altura entre bloques y pedreras de granito e
incluso al ritmo que subíamos rebasamos un poco el Portillón Superior (2.895 m).
Tuvimos que dar un pequeño rodeo para acceder al mismo.

Una vez llegamos al Portillón tuvimos la primera toma de contacto con la otra
vertiente de la montaña.

Llevábam0s unas 2:38 horas de marcha. Íbamos en tiempo. Después descendimos
como un kilómetro y medio a la búsqueda del glaciar del Aneto. Me sorprendió todo
ese trayecto que tuvimos que hacer a lo largo del mar de bloques que nos separaban
del mismo.

Normalmente me habían comentado que desde el Portillón ya se puede ir pisando
nieve hasta el Glaciar. En ésta fecha del año solo quedaba el hielo vivo del mismo y
una cantidad de nieve muy escasa. Me dio que pensar el retroceso tan brutal que
estaba sufriendo el mismo. Prácticamente tardaríamos casi una hora y cuarto en
alcanzarlo.

Entraríamos ahora en el Glaciar. Para mi asombro era hielo vivo y muy duro. Me
costó lo mío poder avanzar con seguridad a lo largo del mismo en determinados
puntos. Sobre todo llegando a Coronas.
Creo que se juntaron dos factores en éste aspecto:
Mi falta de rodaje en superficies tan heladas (no es lo mismo andar por nieve dura a
caminar sobre el hielo)
Por otro lado creo que mis crampones necesitaban un buen afilado. (Llevan un par de
años de uso muy intensivo).
El caso es que tuve que extremar muchísimo la precaución y me ví en algunas
ocasiones algo desbordado por la situación. Afortunadamente tenía a Marco
pendiente el cual en más de una ocasión tuvo que recordarme por donde
andábamos.

Transitando por el Glaciar:

Remontaríamos el Glaciar en diagonal la ladera hasta la Collada Corones (3.208 m).
El tramo nos tomaría 1:07 horas en ejecutarlo (1.6 km de recorrido sobre el Glaciar)El
caminar por el nevero o el glaciar requiere el uso de material adecuado durante todo
el año: piolet, crampones y cuerda.
Una vez en la collada, donde se une el itinerario que asciende por Coronas,
llegaríamos a un pequeño muro rocoso en donde procederíamos a quitarnos los
crampones y acometer la última gran pendiente hasta la antecima. Nos avisan de
que se avecina mal tiempo con lo que dejamos aquí todo el peso que podemos y
abordamos la cumbre lo más rápidamente que nos es posible.

Afortunadamente hasta la antecima no había mucha gente subiendo y en el
momento en el que llegamos pudimos acceder al último escollo nos separa de la
verdadera cima del Aneto (3.404 m), el Puente de Mahoma.

Para ser sinceros me habían hablado de dicho paso de una forma tan exagerada que
cuando lo vi tan cortito me quede un poco extrañado. Creo que más bien estaba
pensando en que tal me iba a ir a la bajada a través del Glaciar.

El caso es que lo rebasé sin miedo alguno. Y me encantó poder disfrutar de la cumbre
en tan buena compañía.

Habíamos recorrido ya como unos 7 km y habíamos llegado en menos de 7 horas.
Habíamos subido y lo hacíamos con nota!

El regreso puede hacerse por el mismo itinerario o descendiendo directamente a
buscar el Ibón del Salterillo.
Nosotros optamos por la segunda opción y así cerramos una preciosa circular.

Primero recuperaríamos las mochilas dejadas en el Collado y nos volveríamos a
poner los Crampones para atravesar el Glaciar. En ése momento estábamos en 7:42
horas desde el momento en el que habíamos salido por la mañana.

Al bajar más directos el paso a través del Glaciar no me dio ninguna complicación. Es
más pude disfrutarlo mucho lo cual me quitó toda la tensión que había ido
acumulando desde el momento en el que lo habíamos abandonado.
Haríamos un tentempié conforme abandonamos el Glaciar…

Y David nos llamaría de todo menos bonitos por haberle cargado con las fotos la
mayor parte del recorrido.

Se seguía cerrando el cielo. Afortunadamente cuando empezó a llover ya habíamos
abandonado el Glaciar y habíamos avanzado sobre el Barranco de Salterillo con lo
que el agua no nos afectó demasiado a la hora de avanzar obviando las paradas que
haríamos para ponernos o quitarnos los impermeables.

Así pues podríamos decir que lo más complicado del descenso podría haber sido o el
Glaciar en caso de habernos cogido el agua, o el tramo del recorrido que se extiende
desde el límite N del Glaciar (2850 m de altitud ) y los límites meridionales del Ibón.
El paisaje estaba dominado por grandes y lisas lanchas que de haber estado mojadas
habrían hecho del retorno una cosa muy distinta. Alcanzamos el Ibón a las 10:15
horas de trayecto.
Rebasaríamos el Barranco del Salterillo e iríamos describiendo un rodeo al pico de la
Renclusa (situado ahora a nuestro Oeste) en un trazado rumbo NW entre la falda del
mismo y el Plano de Aiguallut.
Después alcanzaríamos el Collado de la Renclusa, el Refugio con el mismo nombre y
tras 20 minutos de escala terminaríamos la jornada en lo que a caminata se refiere en
la Besurta.

La expedición había llegado a buen puerto y ya sólo quedaba celebrarlo como está
mandado en Benasque!

COMPONENTES DE LA ASCENSIÓN:
MARCO SOMASCHINI (LIDER DE LA EXPEDICIÓN)

JUAN BURDALO GONZALEZ

DAVID ROMERO PEREZ

JOSÉ IGNACIO PARRA CID

RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ MUÑOZ

Ultima nota:
Para mí y para Ricardo ha sido nuestro primer Aneto en nuestro primer intento.
Para Marco ha sido su primera vez después de tres asaltos.
Para todos ha resultado ser una experiencia muy bonita y espero que en un futuro no
muy lejano se repita otra llamada para acometer algo similar.
Esperando al lado del teléfono estoy!

V
TERMINANDO LA TEMPORADA:
LO QUE VINO DESPUÉS Y LO QUE TENDRÁ QUE VENIR

Lógicamente después del Aneto hemos seguido en marcha con la máquina. Procedo
a enumerar las que se me vienen a la cabeza y os dejo los enlaces a las publicaciones
de las mismas:
2018 10 13 Mulhacen y Alcazaba en la misma jornada. DESCRIPCIÓN RUTA
2018 10 21 La Pinareja desde Revenga DESCRIPCIÓN RUTA
2018 11 01 Ascensión al Bisaurín (CRÓNICA)
2018 11 03 Ascensiones al Mallo dÁcherito y al Chinebral de Gamueta en la misma
jornada (CRÓNICA)
2018 11 11 Pico del Lobo desde el Embalse de Riofrío DESCRIPCIÓN RUTA
2018 11 25 Pico Casillas desde el Castañar de el Tiemblo DESCRIPCIÓN RUTA
2018 12 16 Peñota y Peña del Aguila desde las Dehesas de Cercedilla.
Esto quiere decir que tenemos vida más allá del Aneto y que espero que los retos
venideros dejen al menos, tan buen sabor de boca como todos los pedacitos de
camino que he compartido con todos.
Como digo habitualmente:
¡Estamos en contacto!

JOSÉ IGNACIO JIMENEZ MUÑOZ

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ MUÑOZ
nachocbc@gmail.com
TÉL. / Whatts App: 620878763

ANEXO I - Escalas de dificultad:
Senderismo (T1)
Definición
Sendero bien marcado o evidente. Terreno llano o desniveles moderados. El riesgo de
pérdida o caída es mínimo.
Descripción
Entran dentro de este nivel los G.R. y P.R. que se desarrollan normalmente por baja-media
montaña. Paseos o Ascensiones cortas y fáciles.
Recomendaciones
El itinerario se puede realizar incluso con zapatillas comunes. No hay dificultades para
orientarse, incluso sin mapa en la mayoría de los casos.

Excursión de Montaña (T2)
Definición
Sendero siempre marcado. Terreno a veces empinado con posible riesgo de caída.
Descripción
Itinerarios de G.R. y P.R. en media-alta montaña. Ascensiones bien trazadas con desniveles ya
importantes y que pueden superar los 1.000 metros.
Recomendaciones
Se precisa calzado de montaña (botas de Trekking). Capacidad básica para orientarse.

Ascensión de Montaña exigente (T3)
Definición
Sendero no siempre visible. Hay tramos expuestos (posiblemente con cadena o cuerda de
ayuda), pedrizas o zonas de rocas y bloques donde desaparece la huella. Existe riesgo de
perder el trazado del itinerario y de caída en algunos tramos. Puede hacer falta apoyarse con
las manos para progresar.
Descripción
Ascensiones que discurren, en ocasiones, por terrenos rudos, con pendientes fuertes, sobre
pedrizas, bloques o empinadas canales. Desniveles importantes, que pueden superar los 1.500
metros.
Recomendaciones
Unas buenas botas de Trekking, bastón. Buena capacidad de orientación. Manejo de mapa y
brújula o instrumentos de navegación G.P.S. Es aconsejable ya tener experiencia en montaña
antes de emprender la marcha sólo.

Ascensión Alpina (T4)
Definición
A veces desaparece la huella o el balizaje (hitos). Ocasionalmente hace falta usar las manos
para superar algún tramo. El terreno ya es bastante expuesto: pendientes de hierba delicadas
de transitar, pendientes nevadas de inclinación moderada que pueden requerir de piolet y
crampones.
Descripción
Ascensiones de Alta Montaña que pueden discurrir, ocasionalmente, sobre terreno expuesto,
rudo. Tramos de escalada fácil no superior al primer grado. Desniveles importantes, que
pueden superar los 2.000 metros.
Recomendaciones
Requiere estar familiarizado con terreno expuesto. Conviene ir con botas de montaña de suela
rígida o semi-rígida y tener una buena capacidad de orientación además de experiencia previa
en terreno alpino.

Escalada Fácil (F)
Definición
Escalada Fácil con pasos de primer grado (I) que puede incluir cortos tramos de segundo grado
(II).
Descripción
Se corresponde con el primer grado (I). Trepada sencilla por terreno no vertical. Los agarres
son buenos y lo suficientemente abundantes como para no ser necesario detenerse a
buscarlos. Puede discurrir por aristas aéreas que pueden requerir el encordamiento en el caso
de los alpinistas noveles o cuando las condiciones en que se acomete el paso (nieve, hielo,
etc.) recomienden cierta prudencia. También se incluyen en este nivel las pendientes de nieve
con una inclinación inferior a los 30º.
Existe el error habitual de confundir una escalada de este nivel con la ausencia completa de
dificultades. Alguna publicaciones postulan la existencia de un grado 0, Sin Dificultad (S.D.),
para evitar caer en esta equivocación.
Dentro de esta escala, en el nivel superior (F.sup.), comienzan a aparecer los pasos de
segundo grado (II), ya sobre terreno más vertical y con mayor ausencia de agarres, que
obligan a detenerse para buscar las presas o estudiar la forma de acometer el paraje.
Recomendaciones
Para los no iniciados o más aprensivos puede ser interesante asegurar los pasos más
complejos o expuestos con una cuerda auxiliar de 7-8 mm., especialmente en el descenso.
También se recomienda su uso con nieve o hielo o para asegurar la progresión glaciar. El
subnivel superior (F.sup.) puede incluir algunos parajes más verticales (II), por lo que puede ser
adecuado el descenso en rappel.

Escalada Poco Difícil (PD)
Definición
Escalada Poco Difícil con pasos de segundo grado (II) que puede incluir superar cortos parajes
del nivel superior (III).
Descripción
Se corresponde con el segundo grado (II). Escalada sobre terreno más vertical que el
precedente. Hay que detenerse ocasionalmente a buscar los agarres pues ya no resultan tan
numerosos o evidentes. Chimeneas y canales inclinadas obstaculizadas por resaltes.
Recorridos poco evidentes por laderas muy vertiginosas superando resaltes que enlazan
terrazas y cornisas. Aristas agudas que exigen precaución y ausencia de vértigo. Puede
aparecer algún paso de grado superior (III).
El encordamiento suele ser practicado para abordar pasos más complicados, y el rappel suele
ser la alternativa para facilitar el descenso. La progresión de la cordada de la cordada puede
aún realizarse al unísono en muchos casos (ensamble). Se incluyen en este nivel corredores de
nieve con una inclinación en torno a 30-45º, que requieren equipo de alta montaña (piolet y
crampones).
Recomendaciones
Se recomienda el uso de cuerda, aunque sea auxiliar, de 7-8 mm. y bagas para el
aseguramiento de los pasos más complejos (III), especialmente dentro del subnivel superior
(P.D.sup.). También se recomienda el rappel para evitar el destrepe de las dificultades más
importantes. Pueden aparecer descensos a brechas profundas en los que la maniobra de
rappel sea inevitable.

Escalada Algo Difícil (AD)
Definición
Escalada Algo Difícil con pasos de tercer grado (III), que puede incluir pasajes de cierta
dificultad (IV).
Descripción
Se corresponde con el tercer grado de la escala (III), pudiendo aparecer pasos aislados de
grado superior. Terreno vertical donde las presas comienzan a escasear. Aristas agudas y
accidentadas. La cordada no suele progresar al unísono, sino estableciendo puntos
intermedios de reunión. El destrepe es complicado sino se practica el rappel. El primero de
cordada debe poseer la experiencia adecuada y una destreza técnica no inferior al cuatro
grado. También debe poseer los conocimientos técnicos como para ser capaz de autoasegurar
la ascensión haciendo el uso correcto del material de escalada.
Se precisa material específico para el aseguramiento: Clavijas, fisureros, friends, mosquetones
y bagas, además de cuerda simple (>10 mm) o doble (9 mm).
Corredores de nieve y hielo con pendientes de hasta 60º.

Recomendaciones
Se requiere cuerda simple (10-11 mm.) o cuerda doble (9 mm.) y material específico para el
aseguramiento de la vía de ascensión, incluyendo bagas, fisureros variados, friends y,
aisladamente, clavijas.
El primero de cuerda debe dominar el cuarto grado de escalada y conocer las técnicas para la
colocación de seguros y montaje de reuniones.

Escalada Difícil (D)
Definición
Escalada Difícil con pasos de cuarto grado, que pueden incluir pasos aislados de hasta V+.
Descripción Se corresponde con el cuarto grado de la escalada (IV), pudiendo aparecer pasos
aislados del grado superior. Terreno vertical con presas escasas. Aristas accidentadas y
complejas. Chimeneas verticales donde es preciso utilizar la técnica de escalada en oposición.
Fisuras que se recorren en Bavaresa. Lajas muy lisas con pocos agarres y difíciles de asegurar.
Muros provistos de tubos de órganos. Descenso sistemático en rappel.
Progresión de la cordada estableciendo puntos de reunión intermedios. Las reuniones deben
ser sólidas y seguras. El primero de cordada debe dominar el quinto grado de escalada y
conocer las técnicas para la colocación de seguros intermedios, pitonaje e instalación de
reuniones.
Recomendaciones
Se requiere el mismo material específico que el grado inferior al que habría que añadir la
posibilidad de tener que pitonar en las vías menos repetidas que carezcan de seguros fijos.
El primero de cuerda debe dominar el grado superior (V) para poder afrontar con holgura y
seguridad las escaladas de este nivel. Corredores y pendiente de hielo y nieve con pendientes
de hasta 75º de inclinación.

Escalada Muy Difícil (MD)
Definición
Escalada muy difícil con pasos de quinto grado que pueden incluir parajes aislados del grado
superior, muchas veces superados con la ayuda de la escalada artificial. Descripción Se
corresponde con el quinto grado de la escala (V), pudiendo aparecer pasos del grado superior.
En este grado comienza la escalada de dificultad. Los agarres y los puntos de apoyo son muy
escasos y/o pequeños: orificios, pequeñas grietas y cantos. El terreno puede presentar
pequeños desplomes o panzas que, a menudo, es preciso superar mediante atléticos pasos.
Algunos parajes complejos pueden ser superados mediante escalada artificial, auxiliándose de
los seguros intermedios (A0) o utilizando estribos para el apoyo de los pies (A1).

Recomendaciones
Este grado requiere una buena técnica de escalada y una experiencia y entrenamiento
habitual. La escalada libre puede incluir algunos pasos de considerable dificultad (6a/6b) en
terreno alpino.
Se requiere o recomienda un conocimiento medio de la escalada artificial. Corredores y
paredes de nieve y hielo con inclinaciones de hasta 90º, habitualmente con pasos complejos
sobre roca (mixto).

ANEXO II – M.I.D.E:
MIDE es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las
exigencias técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la
dificultad de las excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección.

Medio.
Severidad del medio natural
1 El medio no está exento de riesgos
2 Hay más de un factor de riesgo
3 Hay varios factores de riesgo
4 Hay bastantes factores de riesgo
5 Hay muchos factores de riesgo

Itinerario.
Dificultad de orientarse en el itinerario
1 Caminos y cruces bien definidos
2 Sendas o señalización que indica la continuidad
3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos Cardinales
4 Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza
5 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear

Desplazamiento.
Dificultad en el desplazamiento
1 Marcha por superficie lisa
2 Marcha por caminos de herradura
3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
4 Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio
5 Requiere pasos de escalada para la progresión

Esfuerzo.
Cantidad de esfuerzo necesario
1 Hasta 1 h de marcha efectiva
2 Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva
3 Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva
4 Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva
5 Más de 10 h de marcha efectiva

Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio poco cargado
El MIDE está recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada (FEDME), Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), Protección
Civil del Gobierno de Aragón y otras entidades.
Más información: www.montanasegura.com

ANEXO III – Enlaces a los análisis detallados de los
tracks (Datos Gpx tratados por Estrava e IBP)
Abantos:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755123
0492554&LAN=es&MOD=HKG
Cabeza lijar:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755134
2434655&LAN=es&MOD=HKG

La Mira:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755135
9843955&LAN=es&MOD=HKG
Morezón:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755139
5824490&LAN=es&MOD=HKG
Tres provincias, Pico del Infierno y Peña Prieta:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755141
2659341&LAN=es&MOD=HKG

Pico Murcia y La Cerezuela:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755142
4673923&LAN=es&MOD=HKG
Pico del lobo:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755144
8413463&LAN=es&MOD=HKG
Peygeret:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755147
6017869&LAN=es&MOD=HKG
Espelunciecha:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755150
0076074&MOD=HKG&LAN=es&REM=&SMD=m&FRE=25#fre
Arista Foratata:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755150
0076074&LAN=es&MOD=HKG
Nevero:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755194
7986111&LAN=es&MOD=HKG
Ocejón:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755212
2215046&LAN=es&MOD=HKG
Morezón por el Canal de la Pluma:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755213
9916235&LAN=es&MOD=HKG
Veleta:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755215
3343653&LAN=es&MOD=HKG
Mulhacén:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755217
4368969&MOD=HKG&LAN=es&REM=&SMD=m&FRE=5#fre

Macizo de Aizkorri: Aketegi, Aketegi Erpina y Aizkorri
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755218
7962616&LAN=es&MOD=HKG
Gorbeia:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755220
5925850&LAN=es&MOD=HKG
Peñas Urrielles:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755223
8006321&LAN=es&MOD=HKG
Integral Sierra de las Parameras: Zapatero y Risco del Sol:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755226
8627691&LAN=es&MOD=HKG
Cuchillar de Cerraillos:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755228
7964279&LAN=es&MOD=HKG
La Covacha:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755225
2781752&LAN=es&MOD=HKG
Peñalara desde la Granja:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755230
1679934&LAN=es&MOD=HKG
Perdiguero:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755231
2608544&LAN=es&MOD=HKG
Almanzor, Galana y Gargantón:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755233
2173093&LAN=es&MOD=HKG
Cuerda Larga XXl:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755235
9626083&LAN=es&MOD=HKG

Integral Gredos y algo más:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755235
8057032&LAN=es&MOD=HKG
Petit y Grand Astazu:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755328
1721349&LAN=es&MOD=HKG
Aneto:
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755356
0589037&LAN=es&MOD=HKG
Refugio de la Renclusa
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=3755381
2262782&LAN=es&

