INTEGRAL

DE PEUTEREY
+ VERANO EN ALPES

C A N D I D A T U R A

A L P I N I S M O

VERANO 2020
Empezamos el verano camino de Chamonix, con muchas
actividades en la cabeza y un mes de margen para poder acometer
el máximo posible de ellas. Con 17 y 19 años que teníamos
cualquier cosa nos venia perfecta.
Empezamos aclimatando en la "Travesía del Dru" aproximamos
hasta la Charpoua, dormimos y al día siguiente atacamos ambas
cumbres, volvimos a dormir al mismo sitio de la primera noche. La
actividad duró 18 horas con una dificultad de D 5c A0 IV P3, un
desnivel positivo de 900 metros, alcanzamos una altura de 3754
msnm.
De aquí sin pensarlo mucho, nos fuimos directos a por la Integral de
Peuterey. ¡Un sueño hecho realidad!
Después de la integral estuvimos reponiendo fuerzas y escalando
un poco tranquilamente algunas vías icónicas como la "Contamine" a
la Aguille Du Midi.
Nos quedaban algunos días y queríamos aprovechar para seguir
tachando clásicas de la lista. La siguiente fue el Pilar Cordier +
travesía Charmoz-Grepón. 6b/830 metros. Pudimos realizar toda la
actividad completa en ensamble, lo que nos permitió poder ir rápido
pasando una noche en pared.
Al terminar esta última actividad estábamos cansados,
necesitábamos un cambio de aires así que nos fuimos a Dolomitas,
donde escalamos la vía Comicci a la Cima Grande de Lavaredo, una
de las 6 nortes clásicas de los Alpes.
Un verano de mucho aprendizaje en el que no paramos de disfrutar
ni un solo segundo.

DESARROLLO:
-Descripción de la actividad: La Integral de Peuterey es
una de las más emblemáticas y exigentes vías de los
Alpes. Es la arista más alta y larga de Europa Occidental.
Un sueño para cualquier alpinista... Este verano, la
Integral era el objetivo principal del viaje. Hicimos la
travesía del Dru para aclimatar y en cuanto entró una
ventana cogimos el bus a Courmayeur para empezar esta
actividad. Se sube al Montblanc (4810m) por su cara más
difícil y con más desnivel, haciendo cumbre en la Aguja
Negra, la Aguja Blanca y el Pillier d´Angle. Cuando
hicimos la actvidad teníamos 17 y 19 años.
- DÍA 1: Aguja Negra 3772m (V+/1.600m) 12h
- DÍA 2: Rápeles Aguja Negra + Damas Inglesas + Aguille
Blanche (4.112m) + Rápeles al Col de Peuterey (3.934m)
16h (V+/6a)
- DÍA 3: Col de Peuterey + Grand Pilier d’ Angle (4.243m) +
Mont Blanc de Courmayeur (4.748m) + Mont Blanc (4.810m)
+ descenso hasta el refugio no guardado de Rognes. 12h
WI3/VII M3+

.-Componentes: Jaume Peiró Gramuntell nº de
federado/DNI 49351837R (FEMECV)
Alejandro González Úbeda nº de federado 37116 (FMM)
-Dificultad: ED1/V+ WI3/VII M3+ (la dificultad depende de
la temporada y el estado de la vía)
-Desniveles, longitud y otros detalles del recorrido: 4.500
metros de desnivel positivo acumulado y unos 9 km de
escalada/trepada por la cresta + aproximación y
descenso. La actividad recorre la arista más larga y alta
de Europa terminando en la cumbre del Mont Blanc
(4.810m)

-Fecha, horarios y condicones: Del 17 al 20 de julio, 2
noches de actividad, aproximamos el 16 de julio y el 17
empezamos la actividad a las 3AM. Llegamos el día 20 de
julio a la cumbre del Mont Blanc (4.810m) entorno a las 12
de medio día y ese mismo día llegamos al refugio de
Rognes a las 17h donde pasamos la noche y al día
siguiente de nuevo en Chamonix.
Tuvimos una ventana de buen tiempo de 4 días bastante
sólida, aunque por detrás venían unos días de muy mal
tiempo por lo que no teníamos casi margen de error. (Una
cordada que llegó un día más tarde que nosotros a
cumbre tuvo un accidente con una meteo muy mala y
tuvo que ser evacuada por el equipo de rescate.)
Las condiciones de la vía eran buenas, aunque en ciertos
puntos la pared estaba muy descompuesta, con el peligro
de que nos cayesen piedras y también tirásemos. Debido
a los muchos filos de la vía la cuerda que llevamos nos
duró el mes que estuvimos en Chamonix. La parte final de
la actividad son largas placas de hielo de más de 400m en
total con tramos a 75º, tuvimos que escalar con tan solo 3
tornillos de hielo todo el tramo. El descenso fue muy
cómodo por la transitada ruta de Goûter al Mont Blanc.

-Estilo: Optamos por un estilo fast&light, clásico
alpinismo ligero, escalando la vía en ensamble en su
totalidad. Llevamos cerca de 15kg en la espalda cada uno,
a pesar de ello escalamos cómodos y relativamente
rápido.
-Situación geográfica, accesibilidad y comunicación: La
vía se encuentra en el macizo del Mont Blanc en
Chamonix, empezamos la actividad en Courmayeur,
vertiente Italiana y llegamos a la cumbre principal del
Mont Blanc en la vertiente francesa.
Como es común en los Alpes, hay cobertura móvil en casi
cualquier parte, por lo que disponiamos de dos terminales
para en caso de emergencia extrema poder contactar con
los equipos de rescate.
Una de las peculiaridades de esta actividad es que una
vez la empiezas es casi imposible salir de ella a pie, los
únicos escapes se encuentran en la cumbre de la primera
aguja, Aguille Noir o en las Damas Inglesas, a pesar de
haber estos dos escapes es muy difícil salir de ellos en
poco tiempo.

-Orientación de la pared: Al ser una actividad tan larga,
tocamos todas las orientaciones posibles, la primera
noche la pasamos en una cara este y la segunda en un
collado norte rodeados de nieve y hielo por todas partes.

Para más información:
https://www.coupleclimbers.com/alpinismo/integralde
peuterey

