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ACTIVIDAD DE ESCALADA 

 

 

En agosto de 2022, mi habitual compañero de cordada y de entrenos Álvaro Martín-también 

miembro del club- y yo realizamos lo que se conoce como un “corretrepa”, que consiste en 

realizar de forma ultraligera y corriendo, una actividad de alta montaña. 

 

Aunque ya tenemos bastantes de estas actividades realizadas por La Pedriza, esta vez 

aprovechando nuestra estancia en el Pirineo, decidimos realizar una de las aristas más 

icónicas del Pirineo Aragonés, la Arista de los Murciélagos al Pico Aspe.  

La arista se trata de un icónico itinerario abierto por la mítica cordada aragonesa Rabadá-

Montaner que sube desde la garganta de Aisa hasta la cumbre del Pico Aspe. 

 

Durante la actividad, hicimos todos los tramos de aproximación y descenso corriendo, con 

una selección muy acertada a la par que, reducida de material, para poder realizar la parte de 

escalada entera en ensamble y a vista, ya que nunca habíamos estado por la zona.  

 

En cuanto a la parte técnica, es un itinerario de grado D, V grado de escalada clásica que 

pudimos encadenar entrera en ensamble y con las zapatillas de correr.  

 

Finalmente, realizamos la actividad saliendo del parking de la estación de Candanchú. La 

primera parte de la actividad la hicimos entera corriendo con bastones de Trail hasta la 

garganta de Aísa, haciendo una primera parte de 800 metros de desnivel positivo por terreno 

bastante descompuesto en una hora escasa, cargando el material que utilizaríamos para 

después escalar. La segunda parte, lo que sería la arista la realizamos en dos horas y 50 

minutos, desde que nos pusimos el arnés hasta la cima del Aspe. Y la tercera parte, la bajada 

la hicimos en una hora, ya que al no conocer bien el camino tuvimos algún despiste que nos 

hizo perder algo de tiempo. 

 

Aunque no hay muchos registros de esa actividad para tener comparativas, por 

conversaciones que hemos mantenido con montañeros y corredores locales, es uno de los 

tiempos más bajos que sean hecho nunca en una actividad así, sobre todo teniendo en cuenta 

que la hicimos completamente a vista y sin ningún track GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 


