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MONTES MALDITOS 

3 días de esquí alpinismo en solitario 

Luis Alfonso Santos Caballero 
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Los pasados 13, 14 y 15 de Mayo 

pasé tres días de esquí maravillosos 

en la zona de los Montes Malditos 

(Benasque), usando como base el 

refugio de La Renclusa. Realizando 

las excursiones que a continuación 

indico. Todo ello lo realicé en 

solitario.  

Fue el cierre a una temporada de 

esquí increíble, en la que esquié 

más de setenta días y realicé varias 

competiciones. Siendo los 

resultados más destacados, el 2º 

puesto en la Sotres Ski Tour, el 5º 

en La Régil, el 15º en el Open 

Internacional Altitoy y el 3º 

veterano en el Campeonato 

Individual de Madrid y 5º absoluto. 

 Seré breve en la descripción de los 

recorridos, ya que supongo que 

serán muchas las actividades a evaluar y por tanto prefiero no extenderme. Si se necesitan 

más datos de cada una, por favor pedírmelos. 

13 de Mayo: 

Viaje hasta Benasque, 

concretamente hasta La 

Besurta. Subida hasta el 

refugio con todo el material 

necesario para pasar estos 

tres días. Y ascenso al Pico de 

Paderna (2622m) por el Ibón 

de La Renclusa; con un tiempo 

aún revuelto, nevando a ratos. 

Y descenso a cenar al refugio. 

 

Cumbre del Pico de la Paderna 

La Maladeta al fondo, entre las nubes, desde la cumbre del 
Pico Paderna 
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Tuca yTuqueta Blanca de Paderna 

 

14 de Mayo: 

   Salida de La Renclusa, acenso 

al Pico del Alba (3107 m) con los 

esquís a la espalada en la pala 

final hasta salir a la cresta. 

Llegando a la cumbre con ellos 

en la mochila y no pudiendo 

descender esa primera pala ya 

que estaba muy helada.  

   Tras calzar los esquíes, me 

dirigí hacia el Pico de La 

Maladeta (3308 m) atravesando su 

glaciar, bordeando los Picos Mir, Sayó y 

Cordier. Dejé los esquíes en la rimaya y 

afronté el corredor hacia el collado de la 

rimaya, abriendo huella en la nieve caída los 

días anteriores. Una capa de unos 15 cm, 

sobre una nieve muy helada en la que los 

crampones ligeros les costaba agarrar.

Desde la cumbre del Pico del Alba, vistazo a la cresta de 
acceso. 

La Maladeta, desde la cumbre del Pico del 
Alba 
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El Aneto, visto desde la cumbre de La Maladeta 

 Al llegar a la cumbre, el panorama es grandioso, disfrutando además de la soledad, al igual 

que en el Pico del Alba, ya que desde que salí del refugio hasta comenzar el descenso de La 

Maladeta no vi absolutamente a nadie. En la bajada del collado de la Rimaya, ya por fin me 
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crucé con la primera persona este día.

 

El archiconocido Paso de Mahoma 
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De nuevo en la rimaya, calzo los esquíes y por el Portillón Superior me encamino al mítico 

glaciar del Aneto. A los 3200 m aproximadamente, tengo de nuevo que ponerme los 

crampones para afrontar el tramo final de la subida al monarca del Pirineo Tras pasar con 

mucha precaución el paso de Mahoma, consigo llegar a la cumbre (3404 m), donde sólo 

coincido con una pareja que me hacen el favor de sacarme una foto. Descendiendo por su 

glaciar, dejando mis giros en la nieve primavera de las cotas más bajas, hasta Aigüalluts y 

vuelta al refugio por el Collado de La Renclusa.

 

Mis giros, justo bajo la cumbre del Aneto. En el tramo final del glaciar. 

 

15 de Mayo: 

   Nuevamente salida de La Renclusa, por el collado del mismo nombre bajada a Aigüalluts. 

Ascenso desde allí a la Tuca de Mulleres (3010 m), subiendo a  continuación al Pico de 

Salenques (2992 m). Cresteo hasta un collado junto al Pico de Barrancs y descenso precioso 
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por el valle del mismo nombre, pasando por la Colladeta de Barrancs. 

 

Valle de Mulleres, desde su cumbre. Preciosa excursión para otra ocasión. 

 

Cumbre del Pico de Salenques. La cresta de Las Tempestades al fondo, con su famosa brecha. 
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  Tras lo cual, subida de todo el glaciar del Aneto hasta el Pico Coronas (3294 m) y vuelta al 

refugio pasando por el Portillón Superior.   Desde la salida del refugio hasta la base del glaciar 

del Aneto, únicamente vi 

a unas personas al final de 

Aigüalluts. Por lo que volví 

a gozar de la soledad más 

extrema y el silencio 

absoluto de estos valles 

pirenaicos. Siendo el 

descenso al valle de 

Barrancs, uno de los más 

bellos que haya hecho 

jamás, con el Aneto en 

frente de mi y sus 

morrenas indicando otros 

tiempos de mayor 

esplendor. 

El Pico de Coronas, por el collado entre este y el pico del Medio, 
accedí a su cumbre. 
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Vista de Aneto, en el descenso al Valle de Barrancs. 

Al día siguiente bajé a Huesca a buscar a mi mujer. Para así el día 17 hacer una excursión 

juntos hasta la Rimaya de La Maladeta. Con una esquiada de bajada a La Besurta fabulosa. 
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Track del ascenso al Pico de Paderna. Día 13 de Mayo. 

 

Track del ascenso al Pico del Alba, Maladeta y Aneto. Día 14 de Mayo. 
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 El track del día 15 no lo tengo, ya que me falló el Gps al poco de salir del refugio, quedándome 

sin pilas. Espero que las fotos sean suficientes para demostrar el recorrido seguido ese día. 

 

   Luis Alfonso Santos Caballero 

   Socio nº 895 de Club Todovertical 

   e.mail: scluis71@gmail.com 

   Tlf: 690047867 
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