Candidatura a las VI Becas de TODOVERTICAL a las mejores
actividades deportivas de montaña
Categoría: Esquí de montaña, MTB, Snowboard de montaña y Barrancos.
Aspirante al premio: Luna Redondo Traspas.
Actividad: Ascenso al Pico Murcia y descenso de la canal Este Directa.
Desnivel Positivo 941 metros, Desnivel negativo.(Descenso con esquís) 700
metros.
Dificultad:
Ascenso: 5,5km; 3h. Cardaño de Arriba 1400m – Arroyo Valcobao – cresta sur
- Pico Murcia 2341m
Descenso: Zona alta: pendiente continua de 30º-35º con un tramo de 40º.
Zona baja: tubo estrecho y empinado, tramo de 40º.
Escala VOLO S3.3 E1
Estilo: Esquí de Travesía.
Fecha y Lugar: 18 de Marzo de 2017. Montaña Palentina. Palencia (España)

Descripción de la Actividad:
Realicé esta actividad el pasado 18 de Marzo de 2017, cuando me encontraba
en Guardo (Palencia), con unos amigos, para asistir a las jornadas de la
montaña que anualmente se organizan allí.
La montaña Palentina es un gran descubrimiento para mí, ya que llevo años
haciendo cosas en la Cordillera Cantábrica, pero nunca me había acercado
hasta esta zona con la idea de hacer algo con esquís.
Queríamos hacer algún descenso chulo por la zona, y nuestro amigo Vidal nos
recomendó sin duda la cara Este del Pico Murcia, a la que se vino, y fue el
mejor guía que podíamos tener.
Dejamos el coche en Cardaño de Arriba, y dadas las fechas y el calor de los
días anteriores, la nieve en las zonas bajas del valle escaseaba, por lo que,
esquís a la mochila, comenzamos a andar valle a dentro a orillas del arroyo de
Valcobao, que 45 minutos después nos situaría en la falda del Pico Murcia.

Al fondo el Pico Murcia. Mientras caminamos podemos ir observando el
descenso que vamos a realizar y valorar la bajada según las condiciones
dadas.
Ya con las tablas en los pies comenzamos a ascender. Empezamos a ganar
altitud a medida que vamos rodeando el pico por su vertiente sur,
adentrándonos en un circo muy bonito que sorprende por su gran ambiente
alpino. Es una zona en la que, en caso de inestabilidad del manto, puede
resultar algo expuesta a los aludes ya que está coronado por una buena
cornisa y las laderas son amplias y con la pendiente propicia al deslizamiento.
Seguimos subiendo y cada vez el circo se va cerrando un poquito más, hasta
que llegamos a un collado del que nace una cresta que lleva directa a la
cumbre. Desde aquí tenemos unas estupendas vistas, sobre todo del
Espigüete, que se sitúa justo en frente.

Al llegar a la cresta nos encontramos con que debido a su exposición al sur y
las condiciones de los días anteriores apenas tiene nieve. Nos ponemos las
tablas a la mochila de nuevo y cresteamos hasta la cima. El primer tramo hasta
que se alcanza el techo resulta cómodo, aunque al final es bastante empinado
y hay algunos buenos escalones, que junto con las botas de esquí no resulta
muy cómodo. Al llegar arriba hay una pequeña planicie hasta el vértice
geodésico.

Después de un rato en la cima reponiendo fuerzas, nos ponemos los esquís y
nos preparamos para la bajada. (Rubén decide bajar por donde hemos subido).
Desde arriba se ve una bajada franca, con pendiente mantenida con una
inclinación entre 30º y 35º con algún resalte más pronunciado, de 40º. El
primero en lanzarse es mi compañero Álvaro, seguido de Vidal y Luis; yo bajo
la cuarta. Desciendo los primeros 30 metros hasta entrar en un pequeño
estrechamiento creado por la falta de nieve, tengo que tener cuidado con
algunas piedras que en este tramo afloran (tiburones).

Ahora empieza lo más empinado, una pendiente de 40º que va tumbando
paulatinamente. Voy pasando de un viraje más corto a giros más amplios a
mayor velocidad, ya que las condiciones de la nieve son muy buenas y me
permiten ir rápido. Alberto me alcanza y nos reunimos con el resto del grupo
para afrontar el segundo tramo del descenso.

La zona intermedia tiene escasa pendiente y nos lleva rápidamente a la
entrada de los tubos de abajo. No debemos equivocarnos de entrada ya que
alguno de ellos está cortado y no tiene salida.
El tubo final estaba a la sombra todavía por lo que encontramos la nieve más
dura, así que lo bajamos de uno en uno tranquilamente. El embudo se va
estrechando a la vez que la pendiente aumenta (unos 40º). En la parte final de
este tramo la nieve está más primavera, y a nuestro paso se producen algunas
coladas de fusión que nos acompañas en los giros, por lo que debemos tener
precaución.

Las rampas finales que nos llevan hasta el arrollo están escasas de nieve y
debemos ir esquivando los arbustos, esta parte es divertida a la vez que
cansada, ya las piernas notan los 700 metros de desnivel de la bajada.
Una vez en el arrollo, descansamos mientras reponemos fuerzas y vemos
desde abajo la larga bajada que hemos hecho, muy muy satisfechos.

Muchas gracias a Vidal por enseñarnos esta maravillosa montaña, a Rubén
Marcos por acompañarnos y a Álvaro, Luis y Alberto Pantoja por animarme a
hacer este descenso.

Para más información: http://recmountain.com/pico-murcia-cara-este-directa/
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