JORGE GARCÍA-DIHINX
Este pediatra de profesión es bien
conocido en el mundo de la montaña
por sus predicciones meteorológicas,
que plasma en su blog La meteo
que viene, donde también publica
sus rutas con esquís. De ahí nacen
sus libros Rutas con esquís. Pirineo
aragonés, dos volúmenes de
los tres previstos, que recogen,
respectivamente, rutas desde Linza
al Portalet (67 recorridos) y desde
Sallet a Ordesa (80 recorridos).
Jorge García-Dihinx lleva 16 años
practicando este deporte en el
Pirineo aragonés y cada temporada
intenta descubrir nuevos recorridos,
combinando el esquí con otra afición,
la fotografía.

izquierda

El puerto de Cotefablo, ofrece
múltiples posibilidades para iniciarse
sin riesgos en el esquí de montaña

RUTAS CON ESQUÍS
MÁS de 200 RECORRIDOS POR EL PIRINEO ARAGONÉS
texto y fotos jorge garcía-dihinx
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Este artículo propone dos recorridos para realizar con
esquís de travesía, aunque uno de ellos, por su sencillez,
también es posible hacerlo con raquetas de nieve. El
primero pertenece al tomo i y el segundo, al tomo ii de
Rutas con esquís. Pirineo aragonés, de jorge garcía-dihinx
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En 2013 apareció el primer volumen de la trilogía Rutas con esquís. Pirineo
aragonés, bajo el subtítulo 67 recorridos desde Linza al Portalet, y que este
año ya va por su tercera edición. Son recorridos que discurren de la Mesa
de los Tres Reyes al Midi d’Ossau; de las suaves montañas de los valles de
Ansó y Hecho al valle de Tena, pasando por los valles de Aragüés y Aísa;
sin olvidar el entorno de Candanchú-Somport y de Astún, con conexiones al lado francés, Formigal y al Portalet. Son rutas por un Pirineo
occidental que ofrece habitualmente una innivación generosa y múltiples
combinaciones de recorridos con esquís, sin ser una zona especialmente
avalanchosa.
Ahora, en 2015, junto a esa reedición del tomo I, se ha publicado el
segundo volumen de esta colección: Rutas con esquís. Pirineo aragonés.
80 recorridos desde Sallent a Ordesa. En este tomo II se recorre el Pirineo
central aragonés. Se inicia con el valle francés de Arrious, que enlaza al
sur con la zona de Sallent de Gállego. Entra luego en el paraíso formado
por el circo de Respomuso y la zona del Balneario de Panticosa, combinando bucles entre Respomuso, Bachimaña, Wallon, Oulettes de Gaube
y el Vignemale. Al sur explora la zona de Panticosa y La Ripera y más al
sur traza unas suaves líneas por las lomas del Cotefablo. Continúa al este
yendo a Bujaruelo, extendiéndose hasta Gavarnie y culminando en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Este tomo destaca por las
travesías y las Altas Rutas de varios días entre Respomuso, Bachimaña y
la zona del Ara-Vignemale, así como en el triángulo mágico que se forma
entre Bujaruelo, Gavarnie y Ordesa.
En esta colección de tres tomos se prima la seguridad. De ahí que los dos
volúmenes publicados incluyan consejos sobre avalanchas y seguridad en
montaña. Asimismo, más de 400 fotos en el primero y más de 500 en el
segundo ilustran las rutas, fotografías sobre las que se han dibujado los
itinerarios. Material de gran importancia son los mapas 1:25.000 con
todos los itinerarios que acompañan a los libros, para aportar toda la
información necesaria a la hora de desplazarse por los mágicos entornos
que propone el autor.
Un tercer volumen, que abarcará desde Bielsa a Benasque, hará que sean
más de 200 rutas las recogidas por Jorge García-Dihinx, en lo que ya es
una obra de referencia del montañismo a nivel nacional.
Además, muchas de estas rutas para esquís lo son también para raquetas
de nieve. Por tanto, las hay para todos los niveles, desde sencillas salidas
de iniciación a complicadas ascensiones de carácter alpino, pasando por
jornadas largas, pero sin grandes dificultades técnicas.

derecha

Arista final a la cima del pico Tendeñera (2.843 m)
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PEÑA BLANCA

CANAL ROYA
2.345 m

PICO CANAL ROYA
Valle de Tena
Aquí tenemos otro clásico de iniciación al esquí de travesía, con laderas suaves que se puede hacer sin tener que trazar una sola zeta
(apto para raquetas). Algo más largo que el Cuyalaret, el Canal Roya
preside toda la zona al estar al fondo del circo, en el cordal que une
hacia Astún. Siendo sencilla como única ascensión, se convierte en
una ruta especialmente bella si la combinamos con la arista que lleva
al Peña Blanca. Un cinco estrellas de la iniciación en circulares.
Acceso. El Puerto del Portalet (1.794 m) lo alcanzamos siguiendo desde Biescas al Norte (hacia Formigal) por la A-123 hasta llegar a la
frontera con Francia, poco después de pasar la rotonda de acceso al
último parking de Formigal.
A pesar de ser el pico central de la zona del Portalet, el Canal Roya no
lo vemos desde el punto de inicio de la ruta, lo que puede despistar a
los noveles en la zona. Está al fondo de un valle, tapado por la campana del Pène de la Glere.
Desde el parking de Anéou (Cabaña de Arraille, 1.730 m) bajaremos
por la pista (Cartel Indicador Parc National des Pyrénées) que desciende al arroyo, que cruzaremos por un puente. Si siguiéramos la dirección del puente (N) iríamos en la ruta del Peyreget. Nosotros iremos a
la izquierda (W),
Descenso. Por el mismo itinerario, no teniendo normalmente que remar en todo el recorrido, al estar la huella muy marcada (por grandes
grupos de raqueteros) que permite deslizar las tablas con rapidez en
las zonas llanas.
Variante arista al Peña Blanca. En un nivel algo más que iniciación,
pero sin llegar a ser complicado, está la travesía al Peña Blanca por
la arista que une ambos picos. Es un paseo por el cielo, sin grandes
dificultades y de altísimo nivel paisajístico.
Muy recomendable. Para ello, si hay suficiente nieve cubriendo la arista o lomo, podremos salir con esquís puestos desde el Canal Roya,
pues el inicio es ancho. A mitad de arista hay un par de repechos
y bajadas que normalmente precisarán descalzar esquís para recorrerlas con seguridad, llegando a pie (crampones) a la cima del Peña
Blanca (2.365 m), que descenderemos según la ruta 59. Si la arista o
lomos están muy pelados o duros será preferible recorrer la arista con
crampones en su totalidad. Imprescindible.
Dificultad d
Desnivel 560 m
Horario Ida 2 h. Total 3 h
Orientación Este
Época recomendada Invierno y primavera hasta inicios de mayo
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CABECERA DEL
VALLE DE BIOUS

COL D’ANÉOU

Vista desde la cima del Peyreget

Vista desde las laderas del Toronzué

Inicio de la ruta desde Portalet

Iniciando la arista del Canal Roya al Peña Blanca

Recorrido muy suave al Canal Roya

En la arista, llegando al Peña Blanca
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GARMO NEGRO Y ALGAS
Balneario de Panticosa

GARMO FENIÁS

FENIÁS

ARGUALAS

ALGAS

GARMO NEGRO

COLL DE PONDIELLOS

MALLATA
ALTA

En la Mallata Baja de Argualas

El Garmo Negro es el tresmil que domina el Balneario de Panticosa y
una montaña que todo esquiador desea ascender en cuanto adquiere
un nivel suficiente. Es de los primeros en tener nieve en otoño y donde
más aguanta la nieve en primavera. Su orientación al sol de mañana
ayuda en los días de frío, pero también exige madrugar cuando la primavera avanza. Salva fuerte desnivel de forma muy directa y confiere
una jornada muy completa. Podemos combinarlo con su otro tresmil
vecino, el Algas, e incluso bajar luego por la canal este del Algas, un
secreto poco explotado, pero con un gran descenso sin riesgos. Evitar
con riesgo fuerte de aludes.

MALLATA
BAJA

Salimos de la Casa de Piedra del Balneario de Panticosa (1.637 m) cruzando el circuito de esquí de fondo hacia el SW, hasta enlazar con la
senda que empieza a la altura de una antigua y pequeña edificación de
aguas termales. La senda zigzaguea por el bosque y sale a la Mallata
Baja de las Argualas (1.900 m; 35 min). Antes podemos haber tomado
un desvío a la izquierda donde se cruza el barranco por encima de un
muro anti-aludes que nos dejará, tras un par de zetas, en una explanada
donde poder calzar los esquís un poco antes.
Dificultad d d d
Desnivel 1.430 m
Horario 4 h. Total 5-6 h ida y vuelta
Orientación SE, NE, E y Sur
Época recomendada Invierno y primavera
hasta finales mayo
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ALGAS

arriba

Llegando a la Mallata Alta
En la pala sur final, dejando abajo el falso
collado de Argualas
abajo

Llegando a la cima con esquís
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GARMO NEGRO

En la Mallata Baja se suelen calzar habitualmente esquís e iremos girando a la derecha (N), progresando a media ladera por zona despejada, con solo unos pinos bajos, saliendo luego a terreno despejado y
de suave inclinación, donde iremos virando a la izquierda, en dirección
al Garmo (NW). Rampas suaves y amplias, al sol, que luego adquieren
inclinación moderada hasta llegar al llano de la Mallata Alta (2.230 m).
Cruzaremos el llano en dirección a la parte más ingrata de la subida al
Garmo: la canal que sube al WSW (en umbría) y que exige hacer muchas vueltas marías dada su poca anchura. Tras subir los primeros 100
m, si podemos, es preferible salirse al lomo de la izquierda para seguir
foqueando por él, donde podremos trazar lazadas más amplias, en terreno más suave. Seguiremos subiendo (SW) por el lomo y luego por zona
amplia en dirección al collado a la izquierda del pico de Argualas. En la
cota 2.570 m, la muralla de nuestra derecha habrá desaparecido y giraremos 90º a la derecha para iniciar una larga diagonal al NW, rumbo al
“falso” collado de Argualas. A partir de los 2.800 m, las rampas al collado
se inclinan más y habrá que progresar con técnica (cuchillas), entrando
en la cota 2.900 en el circo suspendido formado por Garmo y Argualas.
Allí podemos descansar y reunir al grupo.
Nos queda la pala final a la cima, de unos 150 m de desnivel. Se puede subir con crampones o, habitualmente, seguir con esquís (cuchillas,
recomendables). La elección dependerá de la cantidad y dureza de la
nieve y de la técnica del esquiador. La inclinación es importante (30-35º)
y conviene quitar esquís antes de meternos en lugares poco apropiados
para la transición si la nieve está muy dura. Se asciende por el centro de
la pala, yéndonos progresivamente hacia la izquierda, para llegar finalmente a la cima con unas últimas vueltas maría técnicas. La llegada a
la cima del Garmo Negro (3.066 m) siempre produce una sensación de
conquista. Es la mejor atalaya con vistas hacia el Balneario de Panticosa
y la zona de Brazatos.

Canal este de Argualas
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“FALSO”
COLLADO DE
ARGUALAS

Descenso y combinaciones. Además del descenso por la ruta de ascenso, que suele ser lo habitual,
podemos combinar esta ascensión con la del Algas
(3.033 m). Para ello bajaremos la pala, habitualmente
con esquís (o crampones si la nieve está helada), ciñendo a la derecha al final para, con carrerilla, llegar
lo más altos posibles en la pala este del Algas. Desde
donde lleguemos, pondremos pieles para seguir con
esquís o subiremos a pie al Algas, que no tiene más
dificultades que la dureza que pueda tener la nieve. El
pico de Argualas tiene alguna trepada algo más técnica y, en invernal, preferimos no incluirlo en este libro.
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arriba

Canal este Argualas
abajo

Bajando por el lomo hacia la Mallata Alta
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Descenso por la canal este de Argualas. El mejor descenso desde el Algas consiste en ceñir a la derecha, bajo la cara norte del Argualas, para
entrar en una amplia y sencilla canal donde la nieve se guarda con gran
calidad, mejor que en la trillada ruta normal del Garmo. También podemos acceder a esta canal viniendo desde el Garmo, si en el descenso
de su pala sur ceñimos a la derecha, yendo rápidos. Remando un poco
a media ladera (ver foto) podemos llegar a meternos en esta canal. Esquiaremos la canal por su centro, sin tener prisa en salirnos pronto por su
izquierda (cortados). No saldremos hasta que, sin querer, estemos fuera
de ella, tras esquiar una habitual nieve polvo dada su protección del sol
y los vientos. Desde Allí enlazaremos con la ruta habitual.
Descenso alternativo desde la Mallata Alta. Al llegar a la Mallata Alta,
podemos irnos a la derecha y esquiar una canal al sol (barranco de las
Argualas). Asomarse antes a ver cómo está de tapada. Esta opción no
siempre es adecuada, pues su orientación al sol del mediodía hace que
caigan en ella muchas coladas y no esté del todo limpia.

