CAMPAÑA MONTAÑA SEGURA EN...
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Horario Tiempos sin paradas, calculados según criterios MIDE
para un excursionista medio poco cargado. ¿Qué es el MIDE?

1 Desde la Pradera de Ordesa
La ruta arranca de la Pradera de Ordesa (1.320 m). Siguiendo las señales del GR 11 remontar el valle del Arazas, pasar por las Gradas de
Soaso (1.730 m, 2 h 10 min) y acceder al circo de Soaso y la cascada
de la Cola de Caballo (1.775 m, 2 h 40 min).
Se cruza la palanca y obviando la Senda de los Cazadores que hacia
la derecha se dirige a la Faja de Pelay se continúa por el sendero
que asciende en cómodas lazadas por el Camino de los Machos.
Otra opción más atlética y aérea es salvar este tramo por las clavijas
y cadenas de Soaso. Ambas alternativas se funden arriba, al superar
este umbral rocoso, y desde aquí el sendero único va subiendo por
escalones y praderas de tasca hasta alcanzar el Refugio de Góriz
(2.200 m, 4 h 10 min).
Es habitual hacer noche en el refugio, planteando la ascensión
en dos días. Consultar disponibilidad.
La subida desde Góriz hasta el Monte Perdido está definida con hitos y comienza al noreste superando unos lomos rocosos y algún
que otro paso en el que hay que apoyar las manos, antes de llegar
al Campo de Bloques. Cualquiera de los itinerarios que marcan
los hitos de piedra sirve para salvar esta zona abrupta y peñascosa
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y que da acceso al Lago
Helado (2.990 m, 6 h 35
min desde La Pradera, 2
h 25 min desde el refugio
de Góriz). Un poco antes
de alcanzar este ibón hay
que vadear un pequeño
barranco, casi siempre helado, con ayuda de una
cadena que proporciona
seguridad. Desde el lago, la
ruta toma dirección sures-

te y afronta las últimas pendientes, primero por una morrena lateral y
después por la misma canal, la cual se la conoce popularmente como
“La Escupidera” (en caso de haber nieve o hielo es imprescindible el
uso de material técnico de alta montaña: piolet, crampones y cuerda).
Al final de la canal, se alcanza un collado que en pocos minutos nos
dejará en la cima del Monte Perdido (3.355 m, 7 h 45 min desde La
Pradera, 3 h 35 min desde el Refugio de Góriz).
El regreso se hace siguiendo el mismo itinerario (2 h 35 min al refugio de Góriz, 6 h 10 min a La Pradera de Ordesa).

Foto: refugio de Góriz

2 Desde la Pista de las Cutas
Desde la Pista de las Cutas, bajo el pico Mondizieto, se toma el espectacular camino sobre el valle de Ordesa que, pasando por Cuello
Gordo (2.188 m, 40 min) lleva hasta las inmediaciones del refugio de
Góriz (2.200 m, 1 h 55 min).
La subida desde Góriz hasta Monte Perdido está definida con hitos y
comienza al noreste superando unos lomos rocosos y algún que otro
paso pronunciado en el que hay que apoyar las manos, antes de llegar al Campo de Bloques. Cualquiera de los itinerarios que marcan
los hitos de piedra sirve para salvar esta zona abrupta y peñascosa y
que da acceso al Lago Helado/Ibón Chelau (2.990 m, 4 h 25 min
desde la Pista de las Cutas, 2 h 30 min desde el refugio de Góriz).
Un poco antes de alcanzar este ibón hay que vadear un pequeño
barranco, casi siempre helado, con ayuda de una cadena que proporciona seguridad.
Desde el lago, la ruta toma dirección sureste y afronta las últimas
pendientes, primero por una morrena lateral y después por la misma canal, la cual se la conoce popularmente como “La Escupidera”
(en caso de haber nieve o hielo es imprescindible el uso de material
técnico de alta montaña: piolet, crampones y cuerda). Al final de la
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canal se alcanza un collado que en
pocos minutos nos dejará en la cima
del Monte Perdido (3.355 m, 5 h 35
min desde la Pista de las Cutas, 3 h
40 min desde el Refugio de Góriz).
El regreso se hace siguiendo el mismo itinerario (2 h 35 min al refugio
de Góriz, 4 h 25 min a la Pista de las
Cutas).

LA ESCUPIDERA
Estas dos rutas normales al Monte Perdido obligan SIEMPRE a superar
La Escupidera.
La Escupidera es un tramo de la ascensión al Monte Perdido de gran
inclinación donde la nieve acostumbra a permanecer hasta bien
entrado el verano. Además, la pendiente termina en un cortado,
escenario -en condiciones de nieve- de un importante número de
accidentes y fallecidos.
Antes de iniciar la ascensión, deberemos preguntar en los refugios
de la zona (Góriz o Pineta) sobre su estado. Siempre que haya nieve
en la Escupidera se debe llevar piolet y crampones y tener habilidad
en su uso para autodetener una caída.

Una vez se ha retirado la nieve de la ruta, La Escupidera es sólo un
tramo de mucha pendiente, bastante incómodo de superar por ser
de pedriza suelta, pero sin mayor peligro.

ilustraciones: M.Felices

Por tu seguridad, sigue aprendiendo
Ficha de declaración Lo que debes saber
de intenciones para
si quieres llamar
montañeros solitarios al 112 en montaña

Aprende a enviar
tu ubicación
desde el móvil

Marcas de seguimiento de los senderos de Gran Recorrido (GR), Pequeño Recorrido (PR)
y Sendero Local (SL):
Continuidad del sendero
GR

PR

SL

Cambio de dirección
GR

PR

SL

Refugios de la FAM (guardados todo el año)

Si llevas tu móvil,
llevas un GPS
(¡y mapa!)

Dirección equivocada
GR

PR

SL

Haz un uso responsable
del 112, alguien puede
necesitarlo más que tú

Refugio Lizara
Aragüés del Puerto (Hu)
Refugio Respomuso
Sallent de Gállego I (Hu
Refugio de los Ibones de Bachimaña (Hu)
Refugio Casa de Piedra
Balneario de Panticosa (Hu)
Refugio Góriz Parque Nacional de Ordesay Monte Perdido (Hu)
Refugio Pineta
Bielsa (Hu)
Refugio Estós
Benasque (Hu)
Refugio Ángel Orús
Eriste (Hu)
Refugio La Renclusa
Benasque (Hu)
Escuela de Montaña Benasque
Benasque (Hu)
Refugio Cap de Llauset
Montanuy (Hu)
Refugio Riglos
Riglos (Hu)
Escuela-Refugio de Alquézar
Alquézar (Hu)
Albergue de Morata
Morata de Jalón (Z)
Refugio Rabadá y Navarro
Camarena de la Sierra (Te)

Otros refugios
Tel. 974 348 433
Tel. 974 337 556
Tel. 697 126 967
Tel. 974 487 571
Tel. 974 341 201
Tel. 974 501 203
Tel. 974 344 515
Tel. 974 344 044
Tel. 974 344 646
Tel. 974 552 019
Tel. 974 120 400
Tel. 974 383 051
Tel. 974 318 966
Tel. 976 818 155
Tel. 978 768 083

Refugio Linza
Refugio Gabardito
Refugio de Bujaruelo
Refugio de Viadós

Webs de interés
112aragon.aragon.es
www.montanasegura.com
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugios.com

Ansó (Hu)
Tel. 974 348 289
Valle de Hecho (Hu)
Tel. 974 375 387
Torla (Hu)
Tel. 974 486 412
Gistaín (Hu) Tel. 974 341 613 / 974 506 082

Tu opinión
nos importa

#montanasegura

