
 ESPOLÓN WALKER

C A N D I D A T U R A  A P I N I S M O
I N V E R N A L

1200M DE RECORRIDO  HASTA 4200MSNM

CHAMONIX, ALPES

NORTE DE LAS GRANDES JORASSES

1 NOCHE CHAMONIX-CHAMONIX



1) Componentes de la
cordada:
- Alejandro González Úbeda (19
años) 
-Jaume Peiró Gramuntell (21
años)

6) Fechas de realización:
 12-13 de julio de 2022. Muy
contentos de emplear solo
una noche Chamonix-
Chamonix y sin usar frontal 

2) Situación geográfica,
comunicación y
accesibilidad:
Alpes franceses. 
La cobertura es buena en
mucha parte del recorrido de
la actividad.
El  acceso a las Jorasses es por
glaciar, al principio sencillo y
al final con muchas grietas y
pendiente. 

4) Longitud y desnivel de
la aproximación:
La aproximación a las Grandes
Jorasses también son una 5
horas, larga en kilómetros,
sobre hielo glaciar,  con 650m
de desnivel. Sobre la bajada...
hace justicia a su fama de
compleja.

5) Dificultad de la vía e
información sobre tipo de
ascensión:
Repetición, V+/A0 y 1200m de
recorrido.

7)Orientación de la pared 
Espolón Walker: Norte 

2)Estilo: 
Ligero, con el menor peso
posible en la mochila para ir lo
más rápido posible. Nuestra
idea era hacer el menor
numero de noches posbles
intentando no utilizar frontal
y lo conseguimos. 



ESPOLÓN WALKER: 
La vía Cassin en el Espolón Walker de las Grandes Jorasses es una de las 6
caras nortes de los Alpes y una de las rutas más perseguidas del macizo, por
su itinerario y dificultad de realización, pues o por calor o por nieve de más,
hay pocos días al año que se encuentre en condiciones. 
Nosotros teníamos claro que era uno de los dos principales objetivos este
viaje, así que después de haber aclimatado en la Directa Americana al Dru,
iniciamos esta actividad.

Salíamos de Chamonix en el primer tren a Montenvers a las 8:30. De 9 a 14h
aproximamos por la Mer de Glace y el glaciar de Leschaux hasta la base de
las Grandes Jorasses, atravesando hielo, morrenas y grietas. 5 horas de
aproximación que no se hacen cortas. Empezamos la vía por terreno fácil y
descompuesto, lo que en el croquis marca como L1 un poco largo, es un largo
de 250m y esto nos tuvo un rato pensando que estábamos totalmente
perdidos y no lo conseguiríamos. Al rato, empezamos a escalar un diedro
difícil con bastantes clavos y llegamos a una reunión con mantas térmicas y
esterillas. ¡Nos dimos cuenta de que acabábamos de escalar el diedro
Rebufat!. Desde aquí ya lo tuvimos más claro y, aunque en algunos
momentos la vía es un poco perdediza, seguimos el itinerario a la perfección.
En ensamble llegamos al vivac Cassin (R21) en 6 horas, pasando el diedro
Rebuffat, el de 75 y las pocas grises, que son más complejas y expuestas de lo
que esperábamos. Atardeciendo, preparamos el vivac y cenamos.

A la mañana siguiente, suena el despertador a las 5:30, a las 6:30 estábamos
en marcha. El segundo día escalamos todo en ensamble también, en la
primera parte la escalada fue muy bonita y los últimos largos estaban un
poco rotos, pero el hielo sujetaba bastante. Pasamos las chimeneas, donde la
roca estaba realmente muy descompuesta y la escalada es ligeramente
desplomada. Hacemos la larga arista final y…cumbre a las 12h! Una cumbre
que nos hacía mucha ilusión y que nos ha encantado poder hacer. 

Queríamos llegar a Chamonix ese día si o si. La bajada tenía fama y le hace
justicia totalmente… la más difícil que hemos hecho, 9h infernales e infinitas
pasando por glaciares agrietados con desprendimientos constantes por
todos lados, varios rápeles y muchísimos metros de  destrepes
descompuestos y, en ocasiones, muy verticales.

Llegar al pueblo después de levantarnos en la mitad de la vía fue una lucha
muy grande, pero recompensada con el poco tiempo haciendo dedo para
llegar de vuelta a Chamonix, con la pizza de cena y con solo haber pasado 1
noche Chamonix-Chamonix y, una vez más, no haber usado frontal en ningún
momento.



APROXWALKER DIEDRO 75

CUMBRE WALKER

CHIMENEAS DE ARRIBA

CROQUIS DE LA VÍA:


