MEMORIA DE ACTIVIDAD

ASOCIACION DEPORTIVA
Os Andarines d’Aragón
Actividad de Raquetas de nieve.
8 de febrero de 2014

FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO

INTRODUCCION
Esta actividad se enmarca dentro de la programación del año 2014 de “senderismo de los
sábados” de la Asociación Deportiva Os Andarines d’Aragón.
En esta ocasión se realiza una actividad invernal de raquetas de nieve. El programa
previsto era realizar una ruta al Ibón de Estanes desde el aparcamiento de Sansanet en
el lado francés del puerto de Somport, siguiendo la ruta norma de ascenso al ibón.
Las condiciones meteorológicas del día, lluvia en cotas bajas, nieve en cotas más altas y
viento en las cumbres, hacen que la organización cambie el itinerario sobre la marcha.
Se decide ir a la estación de esquí de Astun para ascender hasta el Ibón de Truchas.
En Astun nieva débilmente y la estación esta parcialmente abierta. Se decide caminar
por la linde de una de las pistas para ascender hasta el ibón de truchas.
Participaron en total 50 personas. La mayoría de ellas federadas en montaña. Para los no
federados se tramito un seguro individual.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Los 50 participantes salen en autobús de Zaragoza, temprano, a las 7:30. El día pinta
mal, con previsión de lluvias y nevadas en el pirineo.
Cuando llegamos a lo alto del puerto de Monrepos el panorama es desolador, cielo gris,
montañas cubiertas y lluvia. La esperanza es que en lo alto esta lluvia sea nieve y
permita caminar con más comodidad que la lluvia.
Llegamos a Villanua para recoger las raquetas alquiladas, para el que no tiene propias.
Dadas las condiciones meteorológicas se decide cambiar el recorrido previsto y marchar
a Astun para intentar subir hasta el ibón de Truchas. Aparentemente es una zona más
protegida del viento y nos han informado que nieva débilmente.

Alrededor de las 11:00 horas, iniciamos el recorrido por una de las pistas de Astun en
dirección al Ibón de truchas:

La estación esta casi cerrada y apenas hay esquiadores por lo que siguiendo por la linde
de una de las pistas no molestamos a nadie, se conserva una fila perfecta en casi todo el
recorrido.

Las condiciones son extremas, el viento azota con fuerza en algunos de los tramos del
recorrido. Aunque eso no quita para que el grupo este permanentemente animado.

Cuando llegamos a una zona plana del recorrido valoramos continuar un poco más, la
estación esta ya vacía. No queda nadie en los alrededores. Continuamos ascendiendo
hasta la parte mas alta.

En algunos momento la ventisca hace que la visibilidad se totalmente nula

Tras casi dos horas de luchar contra el temporal de viento, frio y nieve llegamos a la
parte más alta de la estación, nos faltan unos 50 metros para llegar al llano del ibón,
pero aquí el viento azota con una fuerza increíble por lo que se decide no continuar y
volver por el mismo camino. Hacemos la foto de grupo y regresamos

En la bajada aprovechamos los tramos en los que no da el aire para descansar y relajar
la tensión de la ruta

Después de casi tres horas de marcha regresamos al complejo de la estación de esquí de
Astun. Un merecido descanso y comida de hermandad en una de las cafeterías de la
estación. Todos muy satisfechos del día a pesar de las condiciones.

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A partir de las opiniones de los participantes se extraen extraer las siguientes
conclusiones:
La organización de la actividad es bien valorada. Los horarios, el lugar y la ruta
elegida obtienen una muy buena valoración, a pesar del las condiciones
meteorológicas adversas.
La actividad es del gusto de los participantes y la ruta elegida adecuada a las
características del grupo.
Los cambios realizados por la organización motivados por las condiciones de la
montaña están justificados para mantener la seguridad del grupo de participantes
y desarrollar la actividad en las mejores condiciones posibles.
Los participantes, contentos por la experiencia, proponen seguir organizando
jornadas de raquetas.

DATOS TECNICOS:
RECORRIDO: estación de esquí de Astun. Camino al ibón de Truchas.

DISTANCIA TOTAL RECORRIDA: 6 km aproximadamente
TIEMPO TOTAL INVERTIDO EN REALIZAR EL RECORRIDO: unas 3 horas.
Desnivel acumulado: 400 metros aproximadamente

CONCLUSION: Jornada de raquetas de nieve, dificultada por las condiciones
meteorológicas existentes pero realizada sin ningún percance.
Existe una completa colección de fotos de la actividad en la página Web:
www.osandarines.com y en http://picasaweb.google.com/senderismoandarines
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