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Esta actividad se enmarca dentro de las desarrolladas por la sección de Alta Montaña de Os Andarines 
d’Aragon. Son actividades realizadas en pequeños grupos, dada la complejidad técnica que podemos 
encontrar en el desarrollo de las mismas.  
Todos los participantes tienen experiencia en montaña y particularmente en las técnicas de progresión 
por hielo y nieve y en manejo de recursos para ascenso y descenso mediante cuerdas y dispositivos de 
anclaje. 
La actividad descrita se desarrolla en el Parque Natural de PosetsMaladeta. El objetivo era ascender a 
dos montañas singulares, Maladeta(3308 m) y Aneto (3404 m).La actividad programada consiste en:  

Día28/5/2016: ascensión a Maladeta, partiendo desde la Besurta, por la vía normal del corredor de la 
Rimaya.  

Día 29/5/2016: ascensión a Aneto, desde el refugio de la Renclusa, por la vía de acceso normal del 
Portillon Superior y glaciar. Para el regreso se baja por el glaciar hacia el barranco de Barrancs.  

La actividad se realiza con esquís de montaña (una parte del grupo) y con material invernal. 
 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
28/5/2016:Salimos de Zaragoza en coche particular a las 5:30 horas, llegando al parking de la Besurtaa 
las 8:00. La previsión meteorológica para el día es buena, cieloscasi despejados y por la tarde tormentas. 

Después de un ligero almuerzo, nos ponemos a andar a las 9:00. El camino hasta el refugio de la 
Renclusaestá limpio de nieve y progresamos rápidamente, llegando al refugio en 40 minutos. 

 
El grupo antes de empezar la ruta       en 40 minutos estamos en la puerta del refugio 

Iniciamos el ascenso hacia el glaciar de las Maladetas, en 100 metros ya hay nieve continua, por lo que 
nos calzamos esquís y raquetas. La nieve ya está blanda. 

 
Preparando equipo          Rampas hacia los portillones 
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La primera parte del recorrido es duro, hay que llegar a la altura del Portillon Superior para luego 
desviarse hacia el glaciar de las Maladetas. Una vez superado la cota del Portillon ya vemos el objetivo 
del día. 

 

 
Ya se ve nuestro objetivo. El corredor de la Rimaya y el pico Maladeta a la izquierda 

Nos aproximamos a la base del corredor de la Rimaya, allí descansaremos un poco y dejaremos los 
esquís y preparamos el resto de material, cuerdas y arneses, para realizar aseguramientos si es 
necesario y para después descender el corredor mediantes dos rapeles. 
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Comenzamos a progresar por el corredor, la nieve está bastante dura, por lo que los crampones se 
clavan bien y la progresión es fácil y segura. 

 

 

Superado el corredor solo queda un breve recorrido por la cresta para alcanzar la cima del pico 
Maladeta. Llegamos a la cima a la 15:00 horas. 

Vistas hay pocas, porque se ha nublado. Aun podemos ver el lago de Cregueña, totalmente helado. 

Nos hacemos las fotos de rigor y comenzamos a pensar en retornar al refugio. 
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En la cima del pico Maladeta a 3308 metros de altitud. 

Comenzamos el descenso. En el corredor vamos a montar un rapel para descender con más seguridad y 
practicar un poco las técnicas de aseguramiento con cuerdas. 

 

 
 

Descenso del corredor de la Rimaya 
 

 
 

Realizado el descenso del corredor, regresamos al punto donde habíamos dejado el material. 
Preparamos los esquís para la bajada. Esquiando se baja hasta el refugio relativamente rápido, sin 
embargo a los compañeros que van andando les costara una hora y media más. 
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Descenso con esquís hacia el refugio de la Renclusa. 

 

Ya todos en el refugio, nos preparamos para cenar. A las 7:40 se incorporan al grupo otros tres 
miembros, que han llegado desde Zaragoza para mañana subir al Aneto.  

 

29/5/2016:  Las primeras luces del día nos regalan una bonita vista de las montañas que nos rodean. 
Parece que va a hacer un buen día. Ahora está completamente despejado. Más tarde ya veremos. 

 
La luna sobre el pico de la Renclusa  La cresta de lasMaladetas iluminada por el sol 
 

 
El grupo preparado para salir. 
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Enseguida nos tememos que calzar el material de invernal y los esquís. El grupode esquiadores toma el 
camino un poco a la derecha para buscar las rampas más suaves, el resto del grupo va por la ruta 
habitual de ascenso al Portillon Superior.  

 

 
Picos de Paderna.  

El ascenso hasta los Portillones se hace duro, pero vamos superando el desnivel poco a poco y 
disfrutando de las vistas. 

 

Llegamos al punto de bifurcación de la ruta de las maladetas y del Portillon. Hacia las maladetas se ve 
claramente el camino realizado ayer. 
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Ruta hacia las maladetas. Corredor de la rimaya. 

 

Nosotros, vamos hacia el Portillon. Contactamos con el grupo que va con esquís. Les está costando más 
de lo previsto, nos comenta que la nieve estaba muy dura por abajo y han tenido dificultades para 
progresar con comodidad. Nos alcanzaran en el glaciar o en el collado de Coranas. Vamos hacia el 
Portillon Superior. 
El tiempo parece que está cambiando, al llegar al a brecha del Portillon la zona del Aneto esta toda 
cubierta. 

 
Portillon Superior.     Parte del grupo. 

Continuamos la ruta. Bajamos del Portillon para entrar en la zona del glaciar del Aneto. 

 
Bajando del Portillon Superior.     Entramos en el glaciar. 

Vamos progresando por el glaciar, el próximoobjetivo es el collado de Coronas. Allí esperaremos al 
grupo de esquiadores para subir juntos a la cima. 
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Parece que comienza a despejar y el sol nos calienta de nuevo, ahora el calor es sofocante, pero nos 
permite las primeras vistas completas del Aneto. 

 
Progresando por el glaciar                 Aneto 

 
Maladeta     Aigualluts (por alli bajaremos) 

Continuamos hacia el collado de Coronas, donde esperaremos al resto del grupo. Observamos muchos 
grupos que ya van por delante, tanto esquiando como andando. Alguno va al pico de Coronas. 

El grupo de esquiadores nos alcanza cuando ya hemos llegado al collado. Reponemos fuerzas. Dejamos 
esquís y material para realizar el último tramo de la ascensión 
 

 
En el collado de Coronas 
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Nos quedan los últimos 300 metros de ascensión, así que vamos a por ellos. Durante la subida al 
hombro del Aneto, nos cruzamos con algún grupo que ya está bajando. En un rato nos plantamos 
delante del famoso paso de Mahoma. El tiempo es cambiante, cuando sale el sol, calor agobiante, 
cuando se cubre, frio. 
 

 
Ultimas rampas del Aneto 

 
Con la cima al fondo.    Delante del Paso de Mahoma 

 
 

En el Paso de Mahoma. Analizamos la situación, la roca está limpia pero queda algo de nieve/hielo por 
abajo que hay que pisar, pasaremos con crampones puestos.  
 

 
 

Un corto trayecto por la cresta y llegamos a la cima del Aneto a 3404 metros de altitud. No se ve nada, 
se ha tapado completamente. Comenzamos la sesión de fotos cuando empieza a granizar y se oyen los 
primeros truenos.  
Ponemos el pañuelo de Os Andarines en la cruz de la cima, ultimas fotos y vuelta. Nos tenemos que dar 
prisa en regresar a un sitio más seguro, antes de que avance la tormenta y nos pille en la cima o cresta. 
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Fotos de la cima del Aneto. 
 

 
 

 
 

 
Pañuelo de Os Andarines alrededor de la cruz del Aneto. 
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Toca regresar, rápidamente cruzamos el paso de Mahoma y bajamos al collado de Coronas, donde 
hemos dejado parte del equipo. Descanso merecido y reponer fuerzas antes de afrontar el descenso. Se 
oyen más truenos pero parece que la tormenta se va hacia el valle de Aran. La nube nos envuelve por lo 
que si no despeja, la bajada con esquís se va a hacer complicada por la ausenncia de visibilidad. 
Comenzamos a bajar, los esquiadores van despacio y van esperando al resto del grupo, no se puede ir 
más deprisa. El grupo que va andando baja rápido a pesar del profundo manto de nieve que hay. 
 

 
Bajando con esquís por el glaciar del Aneto           Bajando andando 

 
La bajada se hace larga, nieva ligeramente y no se despeja en ningún momento. Llegamos al barranco de 
Barrancs, en el cual ya casi no queda nieve. Quitamos material, esquís y crampones y continuamos 
andando todos. Nos cuesta cruzar el barranco por el gran caudal que lleva. Comienza a llover. 
 

 
 

 
 

Llegamos al Plan de Aigualluts, a partir de aquí el camino es fácil. En poco menos de una hora llegamos 
al parking de la Besurta. Fin de la ruta. 
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 DATOS TECNICOS 
28/5/2016: Ascensión a Maladeta, desde la Besurta. 

 

 Desnivel acumulado: Ascenso 1422 metros, descenso 1163 metros 

 Distancia recorrida: 11,7 km 

 Tiempo total empleado: 8,49 horas 

 
29/5/2016: Aneto desde Renclusa y vuelta por Barrancs y Aigualluts 

 

 Desnivel acumulado: Ascenso 1321 metros, descenso 1588 metros 

 Distancia recorrida: 16 km 

 Tiempo total empleado: 10:52 horas 
 
 
 
 

 RELACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO-ORGANIZADOR 
 

 Nombre y apellidos DNI Club 

1 Carlos Encabo Espier 25151892N Os Andarines de Aragón 

2 Javier Franco Oteo 17438512G Os Andarines de Aragón 
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 LISTADO DE PARTICIPANTES:  

  Nombre Apellidos DNI Club por el que esta federado 

1 CARLOS FRAGO  GRACIA 17175924F OS ANDARINES DE ARAGON 

2 CARLOS MIGUEL ARTO 17718629G OS ANDARINES DE ARAGON 

3 JOSE IGNACIO TORRECILLA GARCIA 29121526F OS ANDARINES DE ARAGON 

4 CARLOS  BARRIOS IBAÑEZ 17136165S OS ANDARINES DE ARAGON 

5 EDUARDO FELIPE LOPEZ 17433890M OS ANDARINES DE ARAGON 

6 PAULA CABAÑETE VALDEPEREZ 73000535F OS ANDARINES DE ARAGON 

En total 8 participantes, todos federados y todos socios del club Os Andarines de Aragón. 
 
 

 BREVE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
A partir de la opinión de los participantes, la actividad realizada está muy bien valorada.  
El recorrido, las ascensiones programadas y la organización de la actividad se consideran 
correctos. También los medios técnicos puestos a disposición de los asistentes, por cuenta 
del club (cuerdas, emisoras…). 
El ajuste de los horarios a la actividad programada, tambiénestán adecuados.  
 
Sobre las instalaciones utilizadas, refugio de la Renclusa, se opina que son adecuadas para la 
práctica deportiva de montaña, están en buen estado de conservación y el trato recibido por 
los guardas es más que correcto. 
 
Existe una colección de fotos de la actividad en la web de Os Andarines d’Aragón. 
 
https://picasaweb.google.com/104625613559924455383/6292284558967903137 
 
http://osandarines.com/montana-2/ 
 
 

https://picasaweb.google.com/104625613559924455383/6292284558967903137
http://osandarines.com/montana-2/

