Gavarnie
Frigorífico made in France
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Equipo de jóvenes alpinistas FEDME
Hace ahora 10 años que la FEDME puso en marcha el Equipo Nacional de Jóvenes Alpinistas. Recuerdo perfectamente las reuniones de trabajo con Manel de la Matta, director
técnico de la FEDME por aquel entonces.
La idea de crear un equipo de jóvenes alpinistas rondaba por nuestras cabezas desde
hacia dos años; de hecho ya habíamos comenzado a trabajar en el proyecto desde el
GAME: reuniones con nuestros técnicos, un par de entrevistas con el equipo de la FFME
en Chamonix. Ya teníamos perfilado el proyecto: ¡ahora solo faltaba encontrar un director!

C/Floridablanca 84 - 08015 Barcelona
Tel. 93 426 42 67 - fax 93 426 33 87
fedme@fedme.es - www.fedme.es

Manel me habló de Pepe Chaverri. Él consideraba que Pepe reunía todos los requisitos
para ese cargo, y así fue. Durante el verano de 1997 me reuní con Pepe en Benasque para
explicarle nuestro proyecto y proponerle la dirección. Pepe acepto el encargo. Ya disponíamos de director. Desde entonces, y con varias reuniones más, perfilamos como deberían ser las pruebas de acceso, cuántas concentraciones llevaríamos a cabo cada año,
qué periodicidad tendría el equipo, etc.
Parece que fue ayer y ya han pasado diez años. Quizás el peor momento que tuvimos que
vivir fue durante el verano del año 2000, cuando la cordada de Pepe Chaverri, Pablo
Salas y David Larrión, tuvo un accidente mortal en la goulotte MacIntyre-Colton de la
Pared Norte de las Grandes Jorasses, en los Alpes Franceses.
Por el equipo de jóvenes de la FEDME han pasado 37 jóvenes alpinistas, en cinco ciclos de
dos años de duración cada uno. Algunos de esos jóvenes se han convertido en alpinistas
de élite de nuestro país. Por poner sólo unos ejemplos, Unai Mendia, Oriol Baró o Manu
Cordoba han sido, o son, miembros del Equipo.
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No podría terminar sin resaltar la labor de los cuatro directores que hemos tenido
durante estos primeros diez años. Para nosotros, Pepe Chaverri siempre representará la
pasión; Jordi Corominas el compromiso, Chiro Sánchez la seguridad, y Simón Elías el
entusiasmo.
Asimismo agradecer la labor de nuestros directores técnicos de la FEDME, Manel de la
Matta y, especialmente, de Lluís Giner, quien día a día sigue poniendo toda su energía a
disposición del proyecto. También a la junta directiva de la FEDME por el apoyo constante e incondicional. Y, por supuesto, a esos 37 jóvenes alpinistas que han hecho realidad
con su participación, ilusión y, en algunos casos, paciencia, que el proyecto del Equipo
Nacional de Jóvenes Alpinistas FEDME sea una realidad.
Joan Quintana i Paredes
Presidente del GAME

Grupo de Alta Montaña Español

Miembros de Honor
Aguado, Paco
Alonso Díez, Alfonso
Altadill i Clua, Jaume
Arrazola Silió, Mariano
Athanassov, Georgi (Bulgaria)
Audoubert, Louis (Francia)
Besga Gallego, Alberto
Boixadors, Pep
Borovikof, Aleixandre (CEI) (+)
Botella de Roghia, Javier
Carbó Noguer, Julián
Capeta Bruges, Ignacio (+)
Casal Solar, Julio
Cassin, Ricardo (Italia)
Cemoreno, Pep (+)
Cervera Batariu, Joan
Colomer Gallego, Jordi
Contaminé, André (Francia) (+)
Dalmases Cunill, Francisco (+)
Damilano, François (Francia)
de Bellefon, Patrice, (Francia)
de la Matta, Manel (+)
Desmaison, René (Francia)
Devies, Lucien (Francia) (+)
Diemberger, Kurt (Austria)
Etter, Paul (Suiza) (+)
Fermín Martín, Ignacio Lucas
Fernández Mariñas, Amalio (+)

Fraga, Luis
Franco, Jean (Francia) (+)
Fuentes Gomara, Florencio
Gabarrou, Patrick (Francia)
García Amorrortu, Rodolfo
Garrigós Toro, Joan
Gentenbien, Ueli (Suiza)
Ghiglione, Piero (Italia) (+)
Gippenreiter, Eugene (URSS)
Gómez Laguna, Luis
Gómez Sánchez, Miguel
Hauser, Gunter (Alemania) (+)
Henkel, Josef (Suiza)
Henry, Pierre (Francia) (+)
Herrero Álvarez, Miguel Ángel
Hunt, Sir John (Inglaterra)
Julien, Dominique
Koujucharov, Marin (Bulgaria)
Lamarca, Ernest (+)
López, Ángel
López de Ceballos, Venancio
Lueje Sánchez, José Ramón (+)
Maeso Rueda, Hipólito (+)
Maillard, Claude (Francia)
Martínez de Pisón, Eduardo
Montaner Aznar, Rafael
Munch, Rainier (Francia) (+)
Navarro Brotons, José

Categoría Nacional
Delgado Úbeda, Julián (+)
18-05-1949
18-05-1949
Victory de Rojas, Antonio (+)
Sopeña y Orueta, Ángel (+)
18-05-1949
Díaz Duque, Juan (+)
18-05-1949
Hernández-Pacheco de la Cuesta, Francisco (+)
18-05-1949
Herreros Codesido, Enrique (+)
18-05-1949
Galilea Solé, José María (+)
18-05-1949
Fernández Ruau, Santiago (+)
18-05-1949
Rodríguez Matía, Eduardo
18-05-1949
González Folliot, José (+)
18-05-1949
Moreno Salcedo, Antonio
18-04-1949
Fuentes Gómara, Florencio
18-05-1949
Sol Felip, Baldomero
18-05-1949
Cuñat Cosonis, Roberto (+)
03-03-1950
Simó de Jolis, María Antonia
03-03-1950
Faus Costa, Agustín
16-01-1951
Fermín Martín, Ignacio Lucas
16-01-1951
Romeu de Piqué, Carmen
31-03-1952
Ponte Blanes, José
12-02-1953
López Valls, Joaquín (+)
12-02-1953
Díaz Gabín, Teógenes (+)
20-04-1954
Somoza Soler, Ramón
01-02-1956
Pellús de Basaldúa, Rafael
01-02-1956
Flores Palacio, Antonio
01-02-1956

Re Sala Pusterla, Carlos (+)
Méndez Torres, Félix
Macedo Jiménez, Artemio R.
Macedo Jiménez, Ángel
Acuña Carnicero, Pedro (+)
Rivas Martínez, Salvador
Brasas Madrigal, Francisco (+)
Anglada Nieto, Josep Manuel
Heredero Sánchez, Santiago (+)
Arrazola Silió, Mariano
Díaz Ibáñez, Juan José
Montaner Aznar, Rafael
Bescós Sanmartín, José Antonio
Pérez Ayuso, Antonio
Guillamón Nieto, Francisco
Pons Sanjinés, Jordi
Vicente Villanueva, Julián
Régil Cantero, José María
Udaondo Echevarría, Pedro
Landa Vidarte, Ángel
Santacana Malla, Josep (+)
Cerdá Mendiola, Juan
Pokorski Lanius, Heinz (+)
Espías Pérez, Antonio
Lusarreta Gurumeta, Francisco (+)
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Navarro Castán, Ernesto (+)
Oiarzábal, Juan
Ojanguren Txapartegi, Elías
Oronoz, Miguel
Pérez, Gregorio “el Cainejo” (+)
Perroux, Godefroy (Francia) (+)
Pidal, Pedro (+)
Rabadà Sender, Alberto (+)
Ravier, Jean (Francia)
Ravier, Pierre(Francia)
Sarthou, Sylvain (Francia)
Schulze, Gustavo Alemania (+)
Serna Garilleti, Máximo (Suiza)
Serón, Ángel
Serrano Vicens, José María (+)
Silva Terradas, José María
Sol, Baldomero
Thivel, Remi (Francia)
Thinieres, Jerome (Francia) (+)
Tonella, Guido (Italia) (+)
Tresaco Ayerra, Ángel
Twight, Marc Francis (EEUU)
Vallepiana, Ugo di (Italia) (+)
Vecino Fernández, Salvador
Veiga González, Constancio
Ventura, Agustí
Weissner, Fritz (EEUU) (+)
Wyss Dunant, Edward (Suiza) (+)

01-03-1956
22-01-1957
22-01-1957
22-01-1957
22-01-1957
22-01-1957
18-11-1957
14-01-1958
14-01-1958
19-02-1959
19-02-1959
19-02-1959
19-02-1959
19-02-1959
19-02-1959
07-02-1960
07-03-1960
07-03-1960
07-03-1960
07-03-1960
07-03-1960
07-03-1960
07-03-1960
14-07-1960
10-03-1961

Durán Mayor, Faustino
Durán Mayor, Antonio (+)
Soria Fontán, Carlos
Valle Pérez, Benjamín
García Orts, Jaime
Martí Mateo, Antonio
Riera Mijats, Jorge
Olivella Viguer, Carles
Pérez de Tudela y Pérez, Cesar A.
Ylla Raich, Xavier
Riaño Tamames, Antonio
Urones López, Alfredo
Frechín Mustienes, Melchor
Villar Gurruchaga, Julio
Vallejo Rosen, Ángel A.
Jiménez Fernández, Adolfo
Aranda Llatas, José
Vila París, Xavier
Royo Alarcón, Carmelo
Cots Trullas, Ricardo
Majó Lluch, Ramon
Mompart Sans, Albert
Torres Ochoa, Enrique
Abajo Martínez, Ursicino
Castaño Gómez, Moisés

01-03-1962
01-03-1962
01-03-1962
01-03-1962
01-03-1962
01-03-1962
01-03-1962
01-03-1962
01-03-1962
15-06-1963
29-01-1964
29-01-1964
29-01-1964
03-06-1964
03-06-1964
06-04-1965
06-04-1965
06-04-1965
08-02-1966
14-03-1967
14-03-1967
14-03-1967
14-03-1967
14-03-1967
25-08-1967

Montfort Fábregas, Josep Maria (+) 17-05-1968
Cano Serrano, Francisco
17-05-1968
Tabernero Iriarte, José María
14-03-1969
Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos
14-03-1969
Botella Sanjaime, Amadeo (+)
25-03-1969
Bidaurreta Olza, Daniel
24-04-1969
Ariz Martínez, Gregorio
29-04-1969
Bayón Pampols, José Luis
02-06-1969
Tellería Martínez de Manso, J. Ramón
02-06-1969
Ibarzo Pablo, Jesús
02-06-1969
Villa Jáuregui, Juan
10-02-1970
López Martínez, Jerónimo
10-02-1970
de Miguel Cornejo, Rafael
10-02-1970
Rubio García, Estanislao
10-02-1970
Rodrigo Burillo, Joaquín
10-02-1970
Abella Jiménez, Fernando
04-11-1971
Colomer Gallego, Jorge
04-11-1971
Lusilla Vila, Miguel de los Santos 04-11-1971
Civis Abad, Emilio
14-11-1971
Lorente Zugaza, Juan Ignacio
14-11-1971
Santos Gil García, José (+)
14-11-1971
Tebar Pañaranda, Ángel
06-02-1972
Conde Boal, Ezequiel
06-02-1972
Martín Casado, Manuel
02-12-1972
Bahí Alburquerque, Antonio
02-12-1972
Coll Morell, Joan
02-12-1972
Xaus Rafi, Pedro
17-11-1973
Frontera Torres, Juan
08-03-1975
Lluís Ros, Eduard
08-03-1975
Megia de la Mata, José
01-11-1975
Pérez Gil, Javier
01-11-1975
Camprubí Casas, Jorge
01-11-1975
Martínez Feliu, Alfredo
01-11-1975
Martínez Troya, Francisco
01-11-1975
Ariz Martínez, José Ignacio
20-11-1976
López Fernández, Luis
20-11-1976
López Fernández, Miguel
20-11-1976
López Leiro, Lluís
01-02-1985
Ortas Pons, Lorenzo
01-02-1985
Quintana Paredes, Joan
01-02-1985
Murciano Sancha, José J.
01-04-1985
Martín Sonseca, Ángel
01-04-1985
Ramos, Antonio
01-04-1985
Miguel Martín, Marco Aurelio
01-04-1985
González Maestro, Jesús
30-05-1985
García Cantín, Víctor
30-05-1985
Trabado de la Fuente, Antonio
30-05-1985
García Gallego, Miguel Angel
18-11-1985
Adrados Polo, Miguel Angel
18-11-1985
Vicente Sanz, Jesús
16-01-1986
Rodríguez Cubillas, Isidoro
03-04-1986
Palacios Ramírez de Arellano, F. José
24-04-1986
Martínez Novas, José Antonio
24-04-1986
Carril Comesaña, Joaquín
24-04-1986
Sasot Soriano, José Luis
25-09-1986
Posada Alonso, Alberto
24-10-1986
Hernando Arranz, Emilio
24-10-1986
Torá Borreda, Antoni
24-10-1986
Sánchez Moreno, Claudio
24-10-1986
López-Cuadra López, Santiago
03-10-1987
González Vidal, Miguel E.
03-10-1987
Cámara Torre, José María
03-10-1987
Corominas García, Jordi
03-10-1987
Cassola Coenders, Joan
03-10-1987
Senosiain, Patxi
03-10-1987
Zuazua González, José María (+)
03-10-1987

Cobo Guerrero, Fernando
Tamayo Gegúndez, José Carlos
Bejarano Sen, Joaquín
Murcia Aguilera, Francisco
Cubillas García, Jesús
Orbegozo Etxebarría, Luis
Ruiz Requejo, José Luis
Gómez González, Jesús
Murcia Aguilera, Máximo
González González, Javier
García Picazo, Antonio
San Sebastián Arroyo, Juan José
Dávila García, Patxo
López Gros, Conrad
Castellet Llerena, Josep
Roset Morera, Ramón
Pié Catalá, Xavier
Pié Catalá, Oriol
Parera Avellaneda, Fredi
Ballart Codó, Armand
Ibáñez Ruiz, Albert (+)
Monistrol Pons, Josep (+)
Armesto Arranz, Julio
Amils Casellas, Joan
Garcés Galindo, José Antonio (+)
Hernández Garcés, Juan
Cirera Martínez, Juan Carlos
Ansón Martínez, Manuel
Lasala Mainar, José Javier
Casas Pinto, Antonio
Gálvez Valero, Jesús
Villar Murillo, Andrés
Brescó Boni, Remigio
Fontdevila Martí, Antoni
Vizán Rodríguez, Alfonso (+)
Suárez, Carlos
Domench Gioni, Rafael
Castellet Llerena, Albert
Bladé i Castellet, Ernest
Latorre Torres, Ferrán
Santamaría Morales, Ángel Luis
Gómez López, Jesús
Diez Briones, Francisco
Segarra Roca, Araceli
Vidal, Miguel Ángel
Sánchez Fernández, Isidoro
Seiquer Carasá, José
Vallès Ocaña, Carles
Portilla Blanco, Ramón
Ortiz Monzón, Lorenzo (+)
Hurtado Alemán, José Luis
Chaverri Alamán, José (+)
Álvarez Díaz, Manuel
Bohigas Martorell, Néstor
Bohigas Martorell, Nil
Gordito, José Isidro
Clarella i Biarge, Bernat
Alom Poveda, Alexandre
Lucas, Enric
Martí del Castillo, Joan
Rigol, Josep
Blázquez García, Gerardo
Casas Roig, Miquel
Agustí, José Luis
Tudela Coret, Carlos
Pelayo González, Franco
Alonso Fernández, Luis
Marina Barragán, Julio

01-05-1988
01-05-1988
12-11-1988
12-11-1988
12-11-1988
12-11-1988
12-11-1988
12-11-1988
12-11-1988
12-11-1988
12-11-1988
11-11-1989
11-11-1989
11-11-1989
11-11-1989
11-11-1989
11-11-1989
11-11-1989
11-11-1989
11-11-1989
03-11-1990
03-11-1990
03-11-1990
23-11-1991
23-11-1991
23-11-1991
23-11-1991
23-11-1991
23-11-1991
23-11-1991
23-11-1991
23-11-1991
07-11-1992
07-11-1992
07-11-1992
07-11-1992
07-11-1992
25-09-1993
25-09-1993
25-09-1993
25-09-1993
25-09-1993
25-09-1993
25-09-1993
26-02-1994
26-02-1994
26-02-1994
26-02-1994
26-02-1994
26-02-1994
26-02-1994
26-02-1994
26-02-1994
26-02-1994
26-02-1994
15-10-1994
15-10-1994
15-10-1994
07-10-1995
07-10-1995
07-10-1995
07-10-1995
07-10-1995
07-10-1995
07-10-1995
07-10-1995
07-10-1995
07-10-1995

Rodríguez, Alfredo
Tosas, Jordi
Masip Cabrerizo, Pep
Cadiach, Óscar
Requena Amadas, Eduard
Rubayo García, José Luis
Lozano Rodríguez, Luis
Escandón Fernández, Rafael
Simón, Elías
Pañella, Francesc
Vadillo Lozano, Rafa
Santamaría Mourelle, Fernando
Barrio, Eloy
Rubio Serraller, Luis Ángel
Magrinyà Güell, Jordi
Grisú Bellver, Joan Carles
Cullell i Bonamàs, Xavi
Soldevila, Pep
Teixidó, Xavier (+)
Palacio Sanz, Jorge
Pérez, Julio
Sanz, Aurelio
Solé Rovirosa, Joan
Ollé Sanchez, Josep
Leal Soriano, Rosa María
Aldeguer García, Joan Carles
Ponce, Pepe
Marmolejo Angrill, Jordi
Gómez Trujillo, Manuel
Dalmau Nebot, Joan Miquel
Antoñanzas Sanfrutos, Antonio
Orviz Menéndez, Nacho
Martínez Gil, Miguel
Consuegra Fernández, José Luis
Fernández Castillo, Xavier
Millán Talero, Santiago
Giner i Arbanat, Lluís
Ayuso López, Javier
Lazcano, Jon
Gusi i Gracia, Carles
Sobrino Campuzano, Fernando
Vilarasau, Pere
Ràfols Pujol, Lluís
de Valera Paseka, Roy
Alarcón Cava, Francisco
Altimira Noguero, Joan
Berenguer Miras, José Antonio
Iñigez López, Alfredo
Muñoz González, Salvador
Orviz Menéndez, Nacho
Rodríguez De Deus, Eduardo
Acín, Óscar
Alonso, Eduardo
Bonatti, Xavier
Baró i Roman, Oriol
Estela Carreras, Àlex
Salvadó Aragonés, Albert
Zabalza Azcona, Mikel
Blanco Rodriguez, Israel
Samsó Rosell, Joan
Urpí Albiol, Sergi
Esquirol de Arteaga, Josep Ma.
Cobau, Joan
González, Carles
Cabo, Iñaki
Peuner, Carlos
Ochoa de Olza, Iñaki
Martin Fernández, Javier

07-10-1995
07-10-1995
08-11-1995
08-11-1995
08-11-1995
08-11-1995
08-11-1995
08-11-1995
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
28-09-1996
15-03-1997
15-03-1997
18-10-1997
18-10-1997
18-10-1997
18-10-1997
18-10-1997
11-10-1998
11-10-1998
11-10-1998
11-10-1998
11-10-1998
02-10-1999
02-10-1999
02-10-1999
02-10-1999
02-10-1999
02-10-1999
07-10-2000
07-10-2000
26-09-2001
26-09-2001
26-09-2001
26-09-2001
26-09-2001
26-09-2001
26-09-2001
06-06-2003
06-06-2003
06-06-2003
25-03-2005
25-03-2005
25-03-2005
25-03-2005
25-03-2005
27-06-2005
27-06-2005
27-06-2005
02-11-2006
02-11-2006
02-11-2006
02-11-2006
02-11-2006
19-12-2007
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Gavarnie
Frigorífico de altas prestaciones
“made in France”
No, no se trata de un anuncio de electrodomésticos. El título hace referencia a una realidad:
si durante los meses de invierno existe un lugar que pueda transformarse en la nevera que
dibuja frontera entre Francia y España, ése es el Circo de Gavarnie. Un decorado bellísimo y
mágico, ubicado en pleno corazón de la vertiente norte del Pirineo, que ha hecho y hará
soñar a diferentes generaciones de escaladores y alpinistas.

Autor: José Isidro Gordito

Los habituales del lugar, y muchos entusiastas del
glaciarismo vertical, dicen que no conocen otro sitio en
el planeta donde se concentre, en tan poco espacio,
semejante cantidad de itinerarios de hielo. ¡Y qué itinerarios! Las rutas de Gavarnie tienen una calidad fuera de
toda norma: son largas, expuestas, con carácter… Posibilitan tocar el cielo con sólo recorrer unos metros de sus
primeros largos… Permiten comprometidos encadenamientos de secciones de escalada técnica con progresión
por diferentes terrenos, y siempre sobre una alta dificultad, que ya quisieran para sí muchas montañas y macizos que gozan de mayor prestigio. Y, todo, en un entorno
salvaje de alta montaña a pesar de su relativa proximidad a un núcleo habitado.
En verano, Gavarnie es un mundo
de aguas inquietas y ruidosas.
Inmenso contraste con el silencioso y frío invierno.
Autor: José Isidro Gordito

Mas a pesar de su potencial, este rincón pirenáico no es
visitado por los escaladores de la Península como cabría
esperar. Así es el Circo de Gavarnie: un paraíso tan
cercano como desconocido.

Pero ello no impide que la belleza del entorno lleve atrayendo, desde tiempos inmemoriales, miradas de
conquista. De conquista épica, deportiva o cultural.
Poetas, pintores y cronistas, entre otros, han recogido en
cientos de obras la espectacularidad del imponente
muro rocoso que, en verano, emergiendo del verde escenario de las cotas bajas, se viste con velos de rumorosas
aguas mientras, en invierno, se tiñe de blanco y azul
luciendo un majestuoso traje de nieves, hielos y silencio.
Los ilustrados del siglo XIX destacaron como auténticos
enamorados de Gavarnie. Los relatos, los grabados o las
pinturas de la época conmueven por la sensibilidad y
fidelidad que desprenden. Hoy, el movimiento que rinde
pleitesía al fantástico lugar es el turismo, masificándolo
quizás un poco en época estival y en esos picos del
invierno donde las copiosas nevadas dan su razón de ser
a la vecina estación de esquí.

ESCALAR EN GAVARNIE
Parece que la atrayente magia no fue, durante demasiado tiempo, motivo de suficiente peso para llenar las
paredes del “Cirque”, nombre por el que conocen nuestros vecinos del norte este arco rocoso presidido por
elegantes tresmiles. Las cordadas que semanalmente
recorrían sus paredes entre los años posteriores a su
descubrimiento y principio y mediados de los noventa se
podían contar con los dedos de una mano. Si las había,
o bien estaban compuestas por escaladores del País
Vasco, quienes accedían de un modo relativamente rápido a este mundo de nieves y hielos a través de la red de
carreteras y autopistas francesas, o bien eran locales, o
tal vez se trataba de un puñadito de catalanes aventureros y de tres o cuatro madrileños que no dejaban de ser
tipos definibles como auténticos zumbados, habida
cuenta el montón de kilómetros que separaba sus casas
del área en que pretendían escalar.
Hoy la cosa ha cambiado: si se visita Gavarnie fuera de los
fines de semana ya no se está tan solo como antes, aunque
quienes llenan sus paredes siguen siendo franceses, especialmente miembros de grupos de recate que utilizan las
vías como “campo de entrenamiento”, y, por supuesto, una
cierta cantidad –que aumenta día a día- de escaladores
vascos entre los que hay activistas de gran nivel.

REMONTARSE A LOS ORÍGENES
Si bien las primeras vías afrontadas con piolets de tracción
datan de épocas relativamente recientes, Gavarnie, como
componente del macizo del Monte Perdido, cuyo punto
culminante se eleva hasta los 3.355 m., fue igualmente
devorado por las miradas de los primeros exploradores de
esa cumbre que ascendió el sabio Ramond de Carbonnières en 1802, acompañado por dos guías ingleses.
El famoso “Corredor Swan” de los vecinos Astazou, fue
recorrido por Swan y Passet un poco más tarde, en 1885.
Transcurridos sólo dos años le tocó el turno a la primera
vía del Mur de la Cascade, de la mano de Bazillac, de
Monts y el propio Passet. Es verdad que fue en condiciones estivales, pero sus protagonistas debieron sufrir la
furia de las cascadas para situarse más o menos en la
línea de lo que en invierno es “Panneau Central”.
Algo más tarde, en agosto de 1947, se dibuja la ascensión
directa por el norte del Pic du Marboré (3.248 m.) cuyo
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punto de partida es prácticamente la base de la Gran
Cascada. Los responsables de tal proeza fueron Dabbadie,
Gasset, Cereza y Malus.
En septiembre del 56, Jean Ravier, acompañado de C.
Dufourmantelle, se atreve con la que más tarde se ha
convertido en una ruta célebre: la cara norte de la Torre de
Marboré. Una inmensa mole que, con el Casco, custodia
desde arriba el Circo de Gavarnie. Precisamente es la parte
inferior izquierda de la Torre el sector que hoy acoge algunos de los itinerarios más completos de la zona, definiendo
lo que se conoce como Tercer Muro, Tercer Escalón o Troisième Étage.

ES TIEMPO EMPLEARSE A FONDO
La escalada de las cascadas de hielo de Gavarnie debuta
en 1977 gracias a un joven pirineista de Luz St. Sauveur
llamado Dominique Julien quien, en el mes de febrero traza la “Voie des Mystiques”, que en su primera parte toma
el diedro de la zona izquierda del Mur du Cirque hasta la
vira central para, atravesándola hacia la derecha, escalar la
segunda parte por la cortina característica del centro de la
pared. En esta aventura es acompañado por Rainier Musch
“Bunny”, un personaje carismático en los Pirineos.
El 15 de marzo ambos se asocian de nuevo para recorrer la
Cascade des Banzayous y dar a conocer a la comunidad
alpinistica internacional uno de los más bellos lugares para
la práctica de la escalada en cascadas de hielo que por
aquel entonces compite con rincones de la cadena alpina y
las áreas que circundan el valle de La Romanche, cerca de
Grenoble.
En el año 88 nace uno de los itinerarios más clásicos, Fluide Glacial, así como el que puede considerarse el gran
mito del lugar: la vía de l´Overdose, cuyo itinerario sigue la
“Grande Cascade”. La ruta, trazada por el propio Julien
acompañado por M. Boulang, R. Munch y S. Casterán,
obligó a sus aperturistas a vivaquear dos veces antes de
alcanzar su punto culminante, que se convierte en el punto
de partida de un complicado descenso.
En el 79 Julien se encarga, en compañía de C. Ilhero, de
La Ruflette, l ´Essui-Glace y Banana Split, vía que años
más tarde se convertiría en una de las clásicas del mismo
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modo que lo ha hecho La Freezante, trazada en solo en el
80 por el infatigable Dominique Julien.
Adrenaline, la más difícil entre las clásicas del Mur du
Cirque, llegaría también en 1980 de la mano de Julien y
Patrick Dufaur. Un año en que también acontece el encadenamiento de varias rutas en el día.
Dominique, con la única compañía de dos piolets de hoja
curva, escala el 17 de febrero la primera parte de “des
Banzayous”, sale del muro por la parte alta de “des Mystiques” y sigue hacia la izquierda para llegar al Cirque des
Arceaux donde inaugura una cascada de 150 metros y
dificultad Extremadamente Difícil que más tarde sería
conocida como “Voie du Solo” (Vía del Solo). Desde la
parte superior del Cirque des Arceaux, ya por terreno de
menor dificultad, alcanza el Col de la Cascade realizando
la primera invernal solitaria de la vertiente norte del Circo
de Gavarnie.

na remontan una malformada La Freezante para escalar
en un nuevo sector que se encuentra en el “Segundo
Piso”, justo por encima del Mur du Cirque y la banda de
nieve que lo corona. El primer día escalan hasta lo alto
del Mur donde instalan una tienda que les posibilite
permanecer varios días recorriendo diversas cascadas de
ese nuevo sector que pasa a llamase “Mitológico”.
Completamente solos, realizan varios ataques de los que
resultan cuatro líneas. Durante su tercera incursión coinciden con la cordada de Guy Lacrampe y Patrick Gabarrou
quienes, junto a Stephan Tremon y P. Girault, también
abren diversas cascadas.
La diferencia entre ambos equipos es que el francés no
ataca por el Mur du Cirque, sino que accede desde Sarradets. Pero el resultado es que, tras varios envites, las
cordadas española y francesas crean ocho nuevas cascadas con un gran atractivo, en un lugar alto y único.

Página anterior, superior: Joan
Quintana escala en solitario la
segunda vía abierta en el Mur du
Cirque: Banzayous.
Autor: José Isidro Gordito
Página anterior inferior: una cordada en Crac-crac.
Autor: Rémi Thivel.
Bajo estas líneas: durante la apertura de Il Maestro di Ghiaccio
V/6+, todo un exponente de alta
dificultad.
Autor: François Damilano/col. Joan
Quintana.

Por otro lado, R. Despiau y M. Fabbro consiguen abrir,
también en 1980, el primer itinerario en que no participa Dominique Julien, quien había recorrido todas las
grandes clásicas del Mur du Cirque en un época donde en
los Alpes sólo se comenzaba a abrir las primeras cascadas. El nombre de esta ruta es Le Panneau Central.

TRAZOS HISPANOS
La primera cascada de una cordada española llega en el
mes de enero de 1982 de la mano de José Luis Zuloaga
y Francisco Dávila, quienes dibujan su sueño a la derecha
de La Freezante.
En 1986 Guillermo Mateo y Máximo Murcia repiten la vía
de l´Overdose a la Grande Cascade, siguiendo un trazado
más directo que sus aperturistas y realizando un único
vivac. Precisamente el mismo Máximo Murcia, junto a
José Luis García, dejó atónito al ambiente alpinístico
español de principios de los noventa con la repetición de
Thanatos, una vía de 1984 firmada por Julien y Castéran,
y formada por columnas colifloradas de gran dificultad.
Aprovechando unas condiciones de frío riguroso, François
Damilano y Joan Quintana recorren, en los primeros días
del mes de febrero de 1992, las columnas que cuelgan
del extremo izquierdo del Mur du Cirque configurando lo
que sería Il Maestro di Ghiaccio (V/6+). Esta nueva cascada, de altísimo nivel técnico sobre free-standings, se
convierte en la más extrema de Gavarnie, y homenaje
perpetuo a uno de los grandes glaciaristas mundiales:
Gian Carlo Grassi.
Máximo Murcia y José Luis García repiten, también en el
92, Mythos, transportando unas pesadas mochilas con
equipo suficiente para permanecer varios días en montaña y el objetivo de continuar hacia arriba. Al día siguiente repiten la Voie du Solo e instalan su segundo vivac en
la parte superior de esta cascada. El tercer día inauguran
una nueva ruta de 100 metros de desnivel situada en un
nuevo sector que, a partir de entonces, queda bautizado
como “Ático”.

DEUXIÈME Y TROISIÈME ÉTAGES
En 1993, las fronteras de Gavarnie se expanden de
nuevo. El concepto de que no queda nada por abrir se
destierra y se impone la ley de que queda mucho por
hacer. A mediados de enero, Carles Vallés y Joan Quinta-
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Ese mismo año 93, Máximo Murcia y José Luis García
remontan en dos ocasiones a través del Mur du Cirque y el
Segundo Piso, para llegar al Tercer Piso, donde cuelga una
mítica estalactita. El mal tiempo y la falta de material
específico permite que sólo pueden abrir dos largos de la
roca delicada que separa el suelo del inicio de su sueño.
A principios de marzo de 1994 Patrick Gabarrou y Ferrán
Latorre se adelantan a la cordada de los madrileños.
Escalan la Cascade des Banzayous trazando una variante final y acceden al sector Mitológico donde inauguran
otra nueva ruta (Zaphyre, 135 m., V/5). Bajo el tercer
muro establecen un vivac en una cueva y comprueban
que la línea de la cordada madrileña, equipada parcialmente con cuerdas fijas, discurre más a la izquierda del
lugar por el que pretenden atacar. En otros dos días (el
primero para abrir los dos primeros largos de roca y el
segundo para terminar saliendo por el hielo) trazan una
línea oblicua a la cascada final, con dificultades en roca,
mediocre en algunas partes del recorrido, para ganar los
tres largos finales de hielo que conducen a los contrafuertes de la Espalda del Marboré. Aloïs nace convirtiendo en realidad el viejo sueño de encadenar los tres muros
de Gavarnie.

APORTACIONES INOLVIDABLES
Derecha: vista vertiginosa del Mur
du Cirque .
Autor: Rémi Thivel.

Una de las rutas más impresionantes del Cirque de Gavarnie se traza el 7 de marzo de 1995. Richard Dupont y
Rémi Laborde son los padres de Lowe, love me do, una vía
situada a la izquierda de Thanatos que comporta pasajes
sobre roca para alcanzar una desafiante estalactita.

Imagen inferior: en La Freezante,
una de las grandes clásicas.
Autor: José Isidro Gordito.

A finales de febrero del 97 los gendarmes de Pierrefite
equipan una nueva línea de rápeles con anclajes inoxida-
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Pero la actividad más reseñable de la temporada es la
realizada por Rémi Thivel, quien realiza el 3 de febrero la
primera solitaria de l´Overdose en ¡3.30 horas!
El 15 de febrero Joan Quintana y José Isidro Gordito efectúan una nueva repetición de l´Overdose tras dejar equipada la ruta durante el ascenso para rapelar desde abalakovs, realizando así el primer descenso invernal a través
de la Grande Cascade.

APERTURAS RECIENTES
No se pueden dejar de citar rutas de extraordinario nivel
como Le Bug, en la parte izquierda del Cirque de Gavarnie
(y justo por debajo de la Cresta de les Druides), o su vecina “A las estrellas” (500 m., V/5+, M7, A1+), de Mikel
Zabalza y Unai Mendía. Ni la acrobática “El aliento del
diablo”, que comparte comunidad con “Un homme pressé”, “Un divo listo” y “Aloïs” en el Tercer Muro, y es obra
de Albert Salvadó y Xavier Teixidó.

UNA HISTORIA DE ENCADENAMIENTOS
Lo que tal vez ha marcado la actividad de Gavarnie de los
últimos tiempos ha sido el encadenamiento de varios
pisos en horarios muy rápidos.
La historia de los encadenamientos en Gavarnie viene de
largo. El primero, ya reseñado, fue el de Julien al trazar la
Voie du Solo. Luego siguió el de François Damilano, Godefroy Perroux y unos clientes, en la misma zona pero con la

Sobre estas líneas: Rémi Laborde,
uno de los activistas más importantes del Cirque, autor de líneas
atrevidas.
Autor: Rémi Thivel.
Imagen derecha: una cordada en
una de las creaciones de Laborde,
la fantástica Lowe, love me do.
Autor: Rémi Thivel.

bles y cadenas a través del Panneau Central, que contribuye a descongestionar la línea clásica por Le Fluide
Glacial.
Principios de marzo de ese mismo año es la fecha en que
Bogino y Thinières, junto a Nicolas Kalich, encadenan los
tres pisos empezando por La Freezante, continuando por
el Grand Diedre de Gauche (primera invernal) del sector
Goulottes Paralèles, y terminando en el tercer piso con la
apertura de Un homme pressé (200 m. V/5+, A0/6a) que
se populariza hasta tal punto que durante ese mismo mes
de marzo es realizada por otras seis cordadas.
El 10 de marzo, José Luis García, Jorge Pereira y José
Manuel Fernández terminan el itinerario del Tercer Piso,
abierto en sus dos primeros largos por el propio García y
Máximo Murcia, y que se une a la parte superior de hielo
de Aloïs, al que llaman “Un divo listo”.
En 1999 la Grande Cascade se encuentra en buen estado.
Fruto de ello es el trazado de un nuevo itinerario por G.
Lacrampe y G. Cabanel, a la derecha de Overdose, que
queda bautizado como Cocaine. Días más tarde, el 6 de
febrero, Mikel Zabalza y Fermín Izco realizan la ascensión
de Cocaine y empalman con Les Alpes Juliennes, sentando las bases de lo que sería Cocaine Integral. La vía de
Lacrampe y Cabanel aún recibe algunos intentos ese año,
e incluso el trazado de una variante a la derecha, algo
menos expuesto, por Jérôme Thinières y Rémi Laborde.
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apertura de Les Alpes Juliennes. Murcia y García
continuaron en el Ático, como Gabarrou y Latorre
lo hicieron en Aloïs y Boghino, Thinières y Kalich
en Un homme pressé.
Manel de la Matta y Pepe Chaverri encadenaron de
la base del Mur du Cirque hasta el Col de la Cascade, y descendieron por la Brecha de Rolando, tras
encadenar varias rutas con Un homme pressé.
Ferrán Latorre y Daniel Lanne encadenaron los tres
pisos saliendo por la vía Ravier de la Norte de la
Torre de Marboré. Zabalza e Izco trazaron Cocaine
integral. Jordi Corominas y Dani Ascaso realizaron
de nuevo en 2003 un encadenamiento de Aloïs
con los muros inferiores que espoleó a muchos
escaladores para rebajar horarios, entre ellos a
Óscar Cacho y José Isidro Gordito (15 horas suelosuelo).
Pero la ascensión que, tal vez, ostenta el récord de
velocidad del Cirque es la de La Freezante + Mitológico + El aliento del diablo en 10 horas a cargo
de Mikel Zabalza y el polivalente Jesús Wensell.
Una actividad realizada el 20 de marzo de 2004 y
en la que también estuvieron involucrados Unai
Mendía y David López, quienes seguían a los dos
plusmarquistas a un ritmo no tan frenético.
Es de justicia recordar que este mismo encadenamiento ya había sido realizado días antes por Óscar
Cacho y Chiro Sánchez. Una actividad no tan veloz
pero sin duda también importante.

TRISTES NOTICIAS
Gavarnie ha dejado a la gran familia de alpinistas
sin algunos de sus miembros. Escaladores que,
precisamente, sentían un gran amor por el lugar.
De entre ellos, José Luis García o Jorge Pereira
dejaron allí sus sueños en un desafortunado accidente, casi incomprensible si se tienen en cuenta
las condiciones de la jornada anterior.
Martine Grand y Jérôme Thinières fueron víctimas
el 11 de marzo de 2004 de un derrumbe de Il
Maestro di Ghiaccio que segó sus vidas y dejó a
Serge Casteran, compañero sentimental de la
primera, herido y desamparado en la reunión.
Vayan por ellos, y por el gran activista del Pirineo
en general, y de Gavarnie en particular, que fue
Rainier Musch “Bunny”, estas líneas y un emotivo
recuerdo.

LO ÚLTIMO
2005 es un año de notable actividad, pues tanto la
Gran Cascada como la mayoría de rutas del Cirque
se encuentran relativamente bien formadas. El
GAME realiza en Gavarnie su tradicional reunión
invernal y con ocasión de dicho evento las paredes
se llenan. Las repeticiones de l´Overdose y Thanatos se hacen bastante frecuentes (Philippe Batoux
y Christophe Dumarest se atreven, incluso, a encadenar ambas en el día) y se trazan nuevas vías.
Carlos García e Israel Blanco culminan su ascensión de l´Overdose con un inconcluso proyecto de
dry tooling que surca el apabullante techo somital,
y que ambos cifraron en torno al M10-M11.
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Varias cordadas, distribuidas escalonadamente lo largo del
invierno, repiten Lowe, love me do, cuyas condiciones varían notablemente en toda la temporada.
Pero centrándonos en las aperturas de 2005, no queda
más remedio que quitarse el sombrero ante Eloi Callado y
Oriol Fonts, creadores de La dame du cirque (95 m.,
6+/7? X). Un “vión” que, pudiendo ser considerado una
variante de entrada a las rutas de la Gran Cascada, tiene,
por su belleza y dificultad, entidad propia.
En el sector Ático, los mismos escaladores también abren
Matrix (85 m., V/6 R) y, al año siguiente (13 de febrero de
2006), se lanzan a la primera ascensión de Orito (200 m.,
IV/5 R, M5), situada en el primer muro, justo a la derecha
de Mythos y a la izquierda de La Ruflette de Gauche.
Aunque sin dejar 2005, es necesario conceder una gran
valor a la Cascade Jerôme (100 m., V/5, M5), obra de
Rémi Laborde y Rémi Thivel sobre el Ático (probablemente común en su primer largo a El Ático original), abierta en
recuerdo de su gran amigo y gran activista de Gavarnie
Jerôme Thinières.

El último trazado importante del lugar forma parte de un
encadenamiento de 18 horas coche-refugio de Sarradets, que sus aperturistas han dedicado a Xavi Teixidó,
otro enamorado de Gavarnie. Cruzando el Hades es una
vía con pasajes sobre hielo a 90º, M5 y un grado de
compromiso de V, abierta por Josep Mª Esquirol y Albert
Salvadó el 6 de enero de 2007. Con 1.500 metros de
desnivel, comprende la ascensión de Fluide Glacial por
su ramal derecho, y nuevos tramos siguiendo la Goulotte de la derecha del sector Goulottes Parelèles y los
resaltes helados de la izquierda del Tercer Muro, que
conducen al Col de la Cascade. Sobre el segundo muro
se ha dibujado la que, hasta hoy, es la última vía de
Gavarnie: "Artemisia Granatensis". La última apertura
hasta el momento que esperamos y deseamos sea como
esas copas compartidas con buenos amigos: ¡sólo la
penúltima!

Arriba: comprometidos en aliento
del Diablo.
Autor: Rémi Thivel.
Página anterior: Óscar Cacho en el
primer largo de roca de Aloïs.
Autor: José Isidro Gordito.

José Isidro GORDITO

GAME magazine

15

Autor: Rémi Thivel.

Sectores de escalada
HÔTEL DU CIRQUE
1. Top Rope. 25 m. II/4+
2. Free Standing. 50 m. II/5
3. Cascade Julien. 50 m. II/5+
4. Êtoile d´hivern. 80 m. II/4+

ARCEAUX RENVERSÉS O. OU CIRQUE DES ARCEAUX
41. Les Alpes Juliennes. 145 m. V/5
42. Voie du Solo. 120 m. V/4+
ÁTICO

DES DRUIDES
5. Cascade de L´Hôtel. 70 m. II/3
6. Torrent des Druides. 170 m. II/4
6a. Sobrinitos. 400m. IV+/4+, M6+/6
7. Le Bug. 360 m. IV/5+
7a. A las estrellas. 500 m. V/5+, M7, A1+
GRANDE CASCADE
8. L’Overdose. 450 m.VI/5
8a. Vte. Thivel en solo Quintana/Gordito. 4+
9. L’Overdose directa. 420 m. VI/5+
10. Cocaine. 420 m. V+/5 – V+/5 (variante)
10a. La Dame du Cirque. 90 m. VI/6+
MUR DU CIRQUE
11. Cascade des Mystiques. 200 m. V/4
12. Il Maestro di Ghiaccio. 105 m. V/6+
13. Columna Quintana. 65 m. IV/4
14. Banana Split. 200 m. IV+/4
15. La Freezante. 200 m. IV/4
16. Cascada Zuloaga. 220 m. IV/4
17. Tristán el Mago. 275 m. IV/4
18. Juste une Illusion. 210 m. III/5
19. Le Panneau Central. 200 m. IV/4+
20. Variante de entrada. 90 m. IV/4+–5
21. Aqua ça Sert. 80 m. IV/4
22. Fluide Glacial. 280 m. IV/4+–/IV/5 (columna dcha.)
23. Ice Folle. 300 m. IV/4±/IV/5 (ataque izqdo.)
24. Mega Ice Folle. 200 m. IV/5–
25. Dopamine. 240 m. IV/4+
26. Super Banzayous. 85 m. IV/4+
27. Cascade des Banzayous. 300 m. IV/4+
28. Adrenaline. 300 m. IV/5+
29. Mythos. 200 m. IV/5
30. Orito. 200. IV/5R M5
31. Ruflette de Gauche. 200 m. IV/5
32. La Ruflette. 300 m. IV/5
33. Just Call me Too Bone. 100 m IV/5+
34. La Cruz del Sur. 185 m. IV/4+, M5
35. L´eau!, l´eau!, De l´eau là!. 300 m. IV/4+
36. Crac-crac. 150 m. IV/5
37. L´Essuie-Glace. 300 m. IV/5
38. Los Amigos. 70 m. V/5+
39. Lowe, love me do. 285 m. IV/6+, A1
40. Thanatos. 230 m. IV/5+–6
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43. Araña. 110 m. V+/5
44. El Ático. 100 m. V+/5
45. Brouillard Vertical. 80 m. V+/4+
46. The Last Paradise. 80 m. V+/4
47. Matrix. 85 m. V/6R
48. Cascade Jérome. 100 m. V/5, M5
GRAND SEGMENT
49. Le Grand Segment. 120 m. V/5+
GOULOTTES PARALÈLES
50. Grand Diedre de Gauche. 250 m. IV+/4
51. Cruzando el Hades. 90°, M5
MITOLÓGICO
52. Mitológico. 200 m. V/4+
53. Ancora Piu. 130 m. V/4+
54. Zaphyre. 135 m. V/5
55. Oh, la, la, Larrión! 130 m. V/5+
56. Charlie Dumbo. 160 m. V/5
57. Inmaculada Concepción. 200 m. V/5+
58. Los Jóvenes También. 80 m. IV+/4+
59. Els Especialistes. 205 m. V/5
60. Tip Top. 90 m. IV+/4+
61. Hielómanos. 200 m. V/5,6a
62. Els Angels. 200 m. V/5+
63. Luna Llena. 80 m. IV+/4
64. Freddie Krugger. 110 m. IV+/3
65. Artemisia Granatensis. 75 m. IV/4+
TROSIÈME ÉTAGE
66. Un homme pressé. 200 m. V+/5+, 6a/A0
67. El Aliento del Diablo. 200 m. VI/5+, 6-, A2/6a
68. Un divo listo. 200 m. V+/5+, 6a/A3
69. Aloïs. 170 m. VI/5+, 6a/A2
SARRADETS
70. Grata Traición. 40 m. III–IV/5–
71. Gavarnie Joli. 40 m. III–IV/4–
72. Madame Pompadour. 30 m. IV–IV+/5

SECTOR: HÔTEL DU CIRQUE

1-Top Rop. 25 m. II/4+
Primera ascensión desconocida
Una ruta muy vertical con un acceso rápido cruzando
el torrente que limita por la izquierda el Hôtel du
Cirque. Ideal para tomar contacto con el hielo de dificultad y practicar técnica gestual. 30 min.
Material: 4 tornillos de hielo y 1 anillo largo para el
árbol. Tal vez algún maillón
Descenso: Rápel desde el árbol.
2-Free Standing. 50 m. II/5
Primera ascensión desconocida
Una ruta bastante vertical, con una estructura muy
irregular en sus primeros metros, pero con un acceso muy rápido. Perfectamente visible desde el Hôtel
du Cirque, al otro lado del torrente. 1 h.
Material: 6 tornillos de hielo y 1 anillo largo
Descenso: Rápel.
3-Cascade Julien. 50 m. II/5+
Primera ascensión Dominique Julien
Una ruta extremadamente vertical, con una estructura muy irregular, aunque con acceso rápido.
Perfectamente visible desde el Hôtel du Cirque, al
otro lado del torrente. 1 h.
Material: 6 tornillos de hielo y, tal vez, dos clavos
universales para el rápel, además de anillos de abandono.
4-Étoile d´hivern. 80 m. II/4+
Xavier Martínez, Joan Quintana i Paredes, II/1988
Una cascada interesante para días con meteorología
incierta. Perfectamente visible desde el Hôtel du
Cirque, al otro lado del torrente. 1-2 h.
Material: 6 tornillos de hielo y, si se quiere, gancho
para abalakovs y anillos de abandono.
Descenso: Dos posibilidades: a. Por una pendiente de
nieve descendente hacia la izquierda (delicado). b.
Rapelando de abalakovs por la misma cascada.
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SECTOR: GRANDE CASCADA

8-L´Overdose. 450 m. VI/5
Dominique Julien, Rainier Munsch, Serge Castéran,
Michel Boulang, 7/9-III-1978
Una ruta de gran envergadura expuesta a un gran peligro
de derrumbe debido al enorme caudal de agua de la
cascada, que incluso en días muy fríos no llega a congelarse completamente. Superior a las 8 horas.
Material: 11 tornillos de hielo, gancho abalakov. Recomendable un piolet de repuesto por cordada.
Descenso: Dos posibilidades: a. Muy delicado y no equipado. Desde lo alto de la cascada un flanqueo hacia la
derecha hasta situarnos encima del Cirque des Arceaux,
desde alli 2 rápeles largos, (abalakov) hasta la base y
desde ese punto alcanzar la parte alta del Mur du Cirque y
rápeles del Fluide Glacial. b. Por la cascada con 8 rápeles
desde abalakov.
8a-Vte. Thivel en solo Quitana/Gordito. 4+
Rémi Thivel en solo, 3/II/1999
Se trata del trazado seguido por Thivel durante su escalada solitaria de l’Overdose, que fue seguido también por la
cordada Quintana-Gordito el 15 de febrero de 1999. Algo
más directo que la ruta original, con dificultades similares.

SECTOR: DES DRUIDES

5-Cascade de l´Hôtel. 70 m. II/3
Primera ascensión desconocida
Itinerario muy sencillo con el tramo más empinado en su
primera parte. Realmente se trata de un torrente helado. 1 h.
Material: 5 tornillos de hielo, gancho para abalakovs y
anillos de abandono
Descenso: Rápel de abalakovs por la misma cascada.
6-Torrent des Druides. 170 m. III/4+
Primera ascensión Desconocida
El trazado sigue un torrente helado con 4 resaltes, que lo
hacen interesante. 2-3 h.
Material:7 tornillos de hielo, gancho para abalakovs y
anillos de abandono.
6a-Sobrinitos. 400 m. IV+/4+, M6+/6
(ruta sin trazado sobre fotografía).
Mikel Zabalza y Unai Mendía, 2003.
Una ruta más de alpinismo clásico que de cascada que
comienza muy a la izquierda del Circo para salir a la
Cresta des Druides, justo por encima de la vía Le Bug.
Prever material de roca.
7-Le Bug. 360 m. IV/5+
Rémi Laborde, Rémi Thivel, Jérôme Thinières, 3/II/2001
Es la impresionante línea situada a la izquierda de
l´Overdose que sólo se forma tímidamente, incluso en los
años más fríos. 5-7 h.
Material: 11 tornillos de hielo, gancho abalakov
Descenso: Rápel de abalakovs por la misma cascada.
7a-A las estrellas. 500 m. V/5+, M7, A1+
(ruta sin trazado sobre fotografía).
Mikel Zabalza y Unai Mendía 10-II-2004.
Vía completa, muy perseguida y repetidamente intentada
hasta su consecución en 2004. Situada entre Le Bug y la
Gran Cascada. Raramente en condiciones. Alto peligro de
derrumbe. Prever material de roca. Sus aperturistas descendieron por Les Alpes Juliennes (Cirque des Arceaux).
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9-L´Overdose directa. 420 m. VI/5+
Máximo Murcia, Guillermo Mateo, 7-9/III/1978
Una ruta de gran envergadura, más directa que la original pero igualmente expuesta a un gran peligro de
derrumbe debido al enorme caudal de agua de la
cascada, que incluso en días muy fríos no llega a
congelarse completamente. Superior a las 8 horas.
Material: 12 tornillos de hielo, gancho abalakov, camalots 1 y 2. Recomendable un piolet de repuesto por
cordada.
Descenso: Dos posibilidades:
a. Muy delicado y no equipado. Desde lo alto de la
cascada un flanqueo hacia la derecha hasta situarnos
encima del Cirque des Arceaux, desde alli 2 rápeles
largos (abalakov) hasta la base y desde ese punto
alcanzar la parte alta del Mur du Cirque y rápeles del
Fluide Glacial.
b. Por la cascada con 8 rápeles desde abalakov.

Sobre estas líneas: La Dame du
Cirque, una ruta intensa en la
falda de la Grande Cascade.
Autor: colección Eloi Callado.

Imagen derecha: Gavarnie:
ambiente grarantizado.
Autor: Rémi Thivel.
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10-Cocaine. 420 m., 500 m. (Cocaine Integral). V+/5
Cocaine: Guy Lacrampe, C. Cabanel,I/1999.
Cocaine Integral: Mikel Zabalza, Fermin Izco,
8/II/1999. Vte. Derecha: Jérôme Thinières, Rémi
Laborde, 12/II/1999.
En realidad se trata del flanco derecho de l´Overdose.
El ataque se realiza por los 2 primeros largos de l´
Overdose. Desde la primera terraza tomar la evidente
cascada de la derecha, de trazado muy elegante.
Cocaine Integral. Desde lo alto continuar por el lado
izquierdo de la cascada Les Alpes Juliennes.
Vte. Derecha·Variant Droite. Desde la terraza tomaremos un paño helado a la izquierda, para alcanzar el
itinerario original dos largos más arriba. Superior a las
8 horas.
Material: 11 tornillos de hielo, gancho abalakov. Recomendable un piolet de repuesto por cordada.
Descenso: Desde lo alto un delicado flanqueo y un
rápel nos conducirán al Cirque des Arceaux. Desde
aquí al Mur du Cirque y rápeles de Fluide Glacial.
Cocaine Integral. 2 rápeles no equipados por la cascada Les Alpes Juliennes.

Imagen inferior: Dificultades variadas y fuertes sensaciones garantizadas.
Autor: José Isidro Gordito.

10a-La Dame du Cirque. 95 m. VI/6+ X
Eloi Callado y Oriol Fonts, III/2005
Excelente itinerario de dificultad, que salva un techo en
hielo. Sus aperturistas propusieron un posible grado 7, que
finalmente ha quedado estandarizado en 6+. A acometer
sólo en condiciones de frío intenso por la gran exposición a
los derrumbes de la parte superior. Horario en función de la
destreza de las cordadas. Rápel desde abalakovs.
Material: 14 tornillos de hielo, gancho abalakov. Recomendable cintas largas para evitar la fricción en el techo.

SECTOR: MUR DU CIRQUE

11-Cascade des Mystiques. 200 m. + vira.V/4
Dominique Julien, Rainier Munsch, 8/II/1977
La primera cascada del muro. Una historica. Mucha
atencion, pues hasta la vira esta muy expuesta a los
desprendimientos de Il Maestro di Ghiaccio. 3-4 h.
Material: 8 tornillos de hielo.
Descenso: Dos posibilidades:
a. Por la cascada Le Fluide Glacial en 6 rápeles, 2
hasta la vira, 4 hasta la base.
b. Por la cascada Le Panneau Central en 5 rápeles
¡atencion, la cuerda puede empotrarse en ciertas rocas
al ser recuperada de algunas de sus instalaciones!
12-Il Maestro di Ghiaccio. 105 m. V/6+
François Damilano, Joan Quintana i Paredes, 7/II/1992
Espectacular cascada en doble free standing enlazada
por un champiñón helado. Frecuentes secciones desplomadas en las dos estalactitas. 6 h.
Material: 14 tornillos de hielo, anillos de abandonos,
navaja ¡por si acaso!
Descenso: 2 rápeles equipados: spit y mosqueton para la
cascada + 2 rápeles por el diedro des Mystiques.

13-Columna Quintana. 65 m. IV/4
Joan Quintana i Paredes 16/III/1995
Bonita salida directa a la izquierda de Banana Split. La
columna final supera un marcado desplome. 1 h.
Material: 8 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques) Mur du Cirque.
14-Banana Split. 200 m. IV+/4
Dominique Julien, Jean Claude Ilhero, 21/II/1979
Se trata de una cascada de concepción y dificultad muy
clásica hasta la vira; después, la dificultad aumenta. 3-4 h.
Material: 8 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso via nº 1 (Cascade des Mystiques) Mur du Cirque.
15-La Freezante. 200 m. IV/4
Dominique Julien, 18/I/1980
Cascada magnifica con 2 largos bastante mantenidos.
Todas las reuniones sobre tornillos de hielo. 3-4 h.
Material: 10 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques) Mur du Cirque.
16-Cascada Zuloaga. 220 m. IV/4
José Luis Zuloaga, Francisco Dávila, 5/I/1982
Cascada poco conocida a la derecha de La Frezzante. 3-4 h.
Material: 8 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques) Mur du Cirque.
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17-Tristán el Mago. 275 m. IV/4
Isabel Ortega, Juan Carlos Aldeguer, Joan Quintana i
Paredes, 21/II/1997
Cascada evidente, visible con poca nieve. Está a la derecha de la cascada Zuloaga. Todas las reuniones están
equipadas con spits 8 mm. + maillones. 4-6 h.
Material: 9 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques) Mur du Cirque. También es posible bajar por la
cascada.
18-Juste une Illusion. 210 m. III/5
Daniel Lanne, Michel Giboudeaux, II/1996
Bonita cascada. El tercer largo es una pequeña columna
vertical. 4-5 h.
Material: 9 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques) Mur du Cirque.
19-Le Panneau Central. 200 m. IV/4+
Raymond Despiau, Michel Fabro, II/1980
Cascada que se forma pocas veces, un largo difícil en la
goulotte. Después de la vira es mejor tomar una variante
de salida a la derecha del trazado mixto original; dos
largos muy bonitos. 4-5 h.
Material: 8 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques) Mur du Cirque.

Imagen inferior: El característico
espolón por el que discurren los
rápeles más recientes del Mur.
Autor: José Isidro Gordito.
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20-Variante de Entrada. 90 m. IV/4+–5
Jérôme Thinières, II/1995
Variante a la izquierda de Le Fluide Glacial para acceder
a Aqua ça Sert. No se forma con facilidad. 2 h.
Material: 8 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques) Mur du Cirque.

21-Aqua ça Sert. 80 m. IV/4
Dominique Julien, C. Eric, J.M. Valdivieso, 12/II/1986
En realidad se trata de una variante de dos largos a la
izquierda de La Fluide Glacial. No se forma con facilidad.
3-4 h.
Material: 8 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
22-Fluide Glacial. 280 m. IV/4+ Primer muro por la derecha. IV/5 Si escalamos la columna del segundo largo.
Dominique Julien, Michel Boulang, Francis Thomas,
1/III/1978
Se trata de una de las cascadas más repetidas de Gavarnie
(atención si hay alguna cordada rapelando la cascada).
Después de la vira hay dos posibilidades hasta lo alto del
muro; tomar la que esté en mejores condiciones. 4-6 h.
Material: 10 tornillos de hielo.
Descenso: Por la cascada, rápeles equipados.
23-Ice Folle. 300 m. IV/4+ (ataque original), IV/5 (ataque
directo).
Dominique Julien, Stephan Zebroski, 3/II/1980
El largo que nos deja en la vira central es magnífico. El
ataque directo es difícil y se forma en contadas ocasiones. 5-6 h.
Material: 10 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.

24-Mega Ice Folle. 200 m. IV/5–
Xavier Martinez, Joan Quintana i Paredes, 26/III/1996
Cascada elegante con un segundo largo difícil. 4-5 h.
Material: 10 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
25-Dopamine. 240 m. IV/4+
Dominique Julien, Guy Lacrampe, P. Jaureguiberry, J.L.
Mautalen, 8/ III/1986
Cascada de gran belleza a la izquierda de Banzayous. 3-4 h.
Material: 8 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
26-Super Banzayous. 85 m. IV/4+
Ferrán Latorre, Patrick Gabarrou, 4/III/1994
Se trata de escalar el muro de la parte superior de la
Cascade des Mystiques por el diedro de la derecha. 3-4 h.
Material: 8 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
27-Cascade des Banzayous. 300 m.IV/4+
Dominique Julien, Rainier Munsch, 15/III/1977
Probablemente la cascada más bonita de Gavarnie; si
sólo disponéis de un día, no lo dudéis. Desde la vira
central se puede tomar la goulotte original de salida o,
con un corto flanqueo, situarse en la parte final del
diedro des Mystiques, también de excepcional belleza y
amplitud. Muy recomendable. 4-5 h.
Material: 10 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
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revolutionary

DESVELAMOS NUESTRO MÁS “ÍNTIMO” SECRETO

Puedes saber cómo funciona antes

Una nueva gama de ropa interior dinámica

de comprarlo. Pide en tu tienda de

realizada en el revolucionario tejido: Tex therm

confianza que te permitan realizar

(Micropoliéster Bicomponente multiCapilar)

esta sencilla prueba:
Moja la muestra de tejido que
acompaña la prenda.
Escurre el tejido.
Coloca la muestra sobre el dorso
de tu mano, primero del derecho
y luego del revés
Observa cómo:
la cara interna está SECA
la cara externa está MOJADA

¡¡La transferencia de humedad
al exterior es inmediata!!
A World of Mountains
www.soloclimb.es

Imagen derecha: en el tramo mixto 28-Adrenaline. 300 m. IV/5+
de la vía Orito (IV/5 R, M5). Dominique Julien, Patrick Dufaur, 29/I/1980
Autor: colección Eloi Callado. Una cascada de gran belleza y dificultad mantenida; la

columna situada un largo por debajo de la vira es muy
vertical y ofrece un ambiente espectacular de Gavarnie.
Muy recomendable. Eso sí, conviene llevar unos guantes
de repuesto, pues frecuentemente la entrada a la columna es una tremenda ducha. 5-7 h.
Material: 10 tornillos de hielo
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
29-Mythos. 200 m. IV/5
Dominique Julien, 24/III/1982
Cascada muy técnica con largos en goulotte. Poco repetida. 4-5 h.
Material: 9 tornillos de hielo
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.

30-Orito. 200 m. IV/5R M5
Oriol Fonts, Eloi Callado, 13/II/2006.
Una de las últimas. Pasajes de mixto y hielo de poco
espesor. Horario similar a Mythos.
Material: Llevar material de roca en forma de microfriends, clavos... Algunos tornillos cortos.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
31-Ruflette de Gauche. 200 m. IV/5
Jérôme Thinières y un compañero, II/1994
Rama izquierda de La Ruflette. 4-5 h.
Material: 9 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
32-La Ruflette. 300 m. IV/5
Dominique Julien, Jean Claude Ilhero, 2-3/III/1979
Otra de las cascadas más bonitas de Gavarnie. Ambiente
excepcional. 5-7 h.
Material: 10 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
33-Just Call me Too Bone. 100 m. IV/5+
Dominique Julien, B. Doménech, 6/III/1986
Es la gran cortina de la parte final de La Ruflette. 5-7 h.
Material: 10 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
34-La Cruz del Sur. 185 m. IV/4+, M5
Xavier Martínez, Joan Quintana i Paredes, 24/III/1996
Cascada que parte del tercer largo de L´eau!, l´eau!, ...
para tomar una cortina de hielo. 4-5 h.
Material: 7 tornillos de hielo, microfriends, camalot nº2
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
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39-Lowe, love me do. 285 m. IV/6+, A1
Richard Dupont, Rémi Laborde, 7/III/1996
Una de las cascadas más acrobaticas del Mur du Cirque.
Belleza sin límite. 6-7 h.
Material: 12 tornillos de hielo. Friends nº 3 (recomendable 3
uds.) 3 clavos planos. 2 clavos “V”, uno de ellos grueso. 1
estribo mínimo. 2 fisureros (nº 5 y 6). 1 o 2 Aliens pequeños.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
40-Thanatos. 230 m. IV/6 (Gauche). IV/5+ (Droite).
Thanatos de Gauche. Dominique Julien, Serge Castéran,
23/III/1984. Thanatos de Droite (40b). Patrice Fauret y
Philippe Martins, I/1994
Cascada mítica. Posiblemente en el momento de su apertura fue de las más difíciles del mundo. 5-7 h.
Material: 10 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.

SECTOR: ARCEAUX RENVERSÉS

41-Les Alpes Juliennes. 145 m. V/5
Francoise Damilano, Godefroy Perroux, Livia Barbulescu,
Guy Peterman, 6/II/1987
El acceso hasta Les Arceaux es largo y a través de escalada
de buen nivel. Interesante para cordadas rápidas, entrenadas en grandes desniveles en cascadas de hielo. 2-4 h. para
la vía. Se puede acceder escalando otra cascada en el Mur
du Cirque, o atravesando desde Sarradets. Contar con ese
tiempo extra.
Material: 10 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: 3 rápeles poco equipados por la cascada + destrepe y flanqueo hasta el corredor que marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde aquí 6 rápeles por esta ruta.

35-L’eau!, l’eau! De l’eau! l’à!. 300 m. IV/4+
Dominique Julien, Tony Bedel, Bruno Prat. 21/II/1980
Goulotte de gran belleza, casi nunca en condiciones. 4-6 h.
Material: 10 tornillos de hielo
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
36-Crac-crac. 150 m. IV/5
Dominique Julien, P. Drioshe, F. Carrefranc, 6/I/1985
Una cascada muy vertical pocas veces en condiciones. 3-4 h.
Material: 10 tornillos de hielo
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
37-L’Essuie-Glace. 300 m. IV/5
Dominique Julien, Jean Claude Ilhero, 22/III/1979
Cascada de ambiente excepcional en el ángulo derecho
del Mur du Cirque. 5-7 h.
Material específico: 10 tornillos de hielo
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
38-Los Amigos. 70 m. V/5+
Jérôme Thinières, A Milhau, 12/II/1998.
Preciosa columna en la parte superior izquierda de
L´Essuie. Escalar sólo en periodos muy fríos por el gran
riesgo de derrumbe a que está sometida. 2 h.
Material: 10 tornillos de hielo.
Descenso: Ver descenso vía nº 1 (Cascade des Mystiques)
Mur du Cirque.
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42-Voie du Solo. 120 m. V/4+
Dominique Julien, 17/II/1980
Sector muy aislado pero de gran belleza. Cascada muy
interesante con un primer largo bonito y vertical. 2-4 h.
para la vía. Se puede acceder escalando otra cascada en
el Mur du Cirque, o atravesando desde Sarradets. Contar
con ese tiempo extra.
Material: 10 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: 2 rápeles poco equipados por la cascada +
destrepe y flanqueo hasta el corredor que marca el final
de la cascada Le Fluide Glacial. Desde aquí 6 rápeles
por esta ruta.

SECTOR: ÁTICO

Imagen inferior: una cordada juega
con el vacío en Lowe, love me do.
Autor: Rémi Thivel.

43-Araña. 110 m. V+/5
Alfonso Vizán, Antonio Carasol, 5/III/1997.
Elegante y alejada cascada muy vertical. 2-3 h. para la
vía. Se puede acceder escalando otra cascada en el Mur
du Cirque + la Cascade du Solo, o atravesar desde Sarradets y escalar esta última cascada. Contar con ese tiempo extra.
Material: 10 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: 1 rápel equipado por la cascada El Ático + 2
rápeles poco equipados por la cascada du Solo + destrepe y flanqueo hasta el corredor que marca el final de la
cascada Fluide Glacial. Desde aquí 6 rápeles por esta
cascada.

44-El Ático. 100 m. V+/5
José Luis García, Máximo Murcia, 18/II/1992
Ésta es la primera cascada y la que da nombre al sector;
su nombre lo dice todo. Aquí arriba nunca encntraréis
otras cordadas en la misma cascada. 2-3 h. para la vía.
Se puede acceder escalando otra cascada en el Mur du
Cirque + la Cascade du Solo, o atravesar desde Sarradets
y escalar esta última cascada. Contar con ese tiempo
extra.
Material: 10 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: 1 rápel equipado por la cascada + 2 rápeles
poco equipados por la cascada du Solo + destrepe y flanqueo hasta el corredor que marca el final de la cascada
Fluide Glacial. Desde aquí 6 rápeles por esta cascada.
45-Brouillard Vertical. 80 m. V+/4+
Carles Vallés, Joan Quintana i Paredes, 12/III/1994
Escalada elegantísima sobre una goulotte exterior, lástima del alejamiento. Para románticos de Gavarnie. Se
puede acceder escalando otra cascada en el Mur du
Cirque + la Cascade du Solo, o atravesar desde Sarradets
y escalar esta última cascada. Contar con ese tiempo
extra. 2h. para la vía.
Material: 8 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: 2 rápeles no equipados por la cascada The
Last Paradise, 2 rápeles poco equipados por la cascada
du Solo + destrepe y flanqueo hasta el corredor que
marca el final de la cascada Fluide Glacial. Desde aquí 6
rápeles por esta cascada.
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46-The Last Paradise. 80 m. V+/4
Carles Vallés, Joan Quintana i Paredes, 12/III/1994
Cascada bonita para forofos de Gavarnie. Muy alejada.
Se puede acceder escalando otra cascada en el Mur du
Cirque + la Cascade du Solo, o atravesar desde Sarradets
y escalar esta última cascada. Contar con ese tiempo
extra. 2 h. para la via.
Material: 6 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: 2 rápeles no equipados por la cascada, 2 rápeles poco equipados por la cascada du Solo + destrepe y
flanqueo hasta el corredor que marca el final de la cascada Fluide Glacial. Desde aquí 6 rápeles por esta cascada.
47-Matrix. 85 m. V/6R
Oriol Fonts, Eloi Callado, 11/II/2005
Situada a la izquierda de Brouillard Vertical. A ella
puede accederse por la Cascade du Solo, Le Grand
Segment o directamente desde Sarradets.
Un par de largos con una discontinuidad en el hielo.
Poco espesor que obliga a llevar algún tornillo corto.
Descenso desde abalakovs.

Imagen inferior: tras surcar la
discontinuidad de Matrix.
Autor: colección Eloi Callado.

48. Cascade Jérôme. 100 m. V/5, M5
Rémi Laborde y Rémi Thivel. Itinerario escalado en homenaje a Jérôme Thinières. 3 largos, el primero probablemente común a la cascada El Ático original. El segundo largo
tiene anclajes fijos (8 mm.) que protegen muy bien un
tramo de M5. Abierta en 13 horas Gavarnie-Gavarnie.
Material: sólo tornillos de hielo y cintas.
Descenso: Abalakovs. 1 rápel de 60 desde la R2.

SECTOR: GRAND SEGMENT

49-Le Grand Segment. 120 m. V/5+
Jérôme Thinières, Pierre Bogino, 22/II/1997
Cascada delicada, con un largo de acceso sobre nieve
vertical. Se puede acceder escalando otra cascada en el
Mur du Cirque y remontando en diagonal a la izquierda
la campa de nieve, o atravesando desde Sarradets.
Contar con ese tiempo extra. 3-4 h. para la vía.
Material: 10 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Atravesar a la izquierda hasta la Cascade du
Solo, 2 rápeles poco equipados por la cascada du Solo +
destrepe y flanqueo hasta el corredor que marca el final
de la cascada Fluide Glacial. Desde aquí 6 rápeles por
esta cascada.

SECTOR: GOULOTTES PARALÈLES

50-Grand Diedre de Gauche. 250 m. IV+/4
C. Fazeuilles, J. Labedau, C Laffont, R. Ollivier, 6/IX/1936.
Jérôme Thinières, Pierre Bogino, Nicolas Kalisz,
1/III/1997. (1ª invernal).
Bonito diedro goulotte. 2-3 h. para la vía. Se puede acceder escalando otra cascada en el Mur du Cirque y remontando la campa de nieve, o atravesando desde Sarradets.
Contar con ese tiempo extra.
Material: 8 tornillos de hielo, gancho abalakov, juego de
microfriends + camalots.
Descenso: Flanquear a la derecha hasta los rápeles de
Mitológico (5 rápeles). Después descenso por la campa
entre muros hasta el corredor que marca el final de la
cascada Fluide Glacial. Desde aquí 6 rápeles por esta
cascada.

Imagen inferior: trabajando duro
durante la apertura de la Cascade
Jérôme.
Autor: Rémi Thivel.

51-Cruzando el Hades. 90°, M5, 1.500 m. durante el encadenamiento de la primera ascensión.
Josep Mª Esquirol, Albert Salvadó 6/I/2007.
Realmente no es una vía en sí misma sino un gran encadenamiento de 1.500 metros de desnivel realizado en 18
horas coche-refugio de Sarradets con dos tramos nuevos,
y que sus aperturistas han dedicado al desaparecido Xavi
Teixidó, otro enamorado de Gavarnie. Comprende la ascensión de Fluide Glacial por su ramal derecho, y tramos nuevos siguiendo la Goulotte de la derecha del sector Goulottes Paralèles y los resaltes helados de la izquierda del
Tercer Muro, que conducen al Col de la Cascade. Largos
tramos expuestos sobre nieve vertical durante la apertura.
Material: Juego de Camalots hasta el número 3. Juego de
Aliens y juego de empotradores. 7 clavos variados. 2 tornillos de hielo (los aperturistas usaron en total 10 tornillos,
aunque no en la parte alta, sino en Fluide Glacial.
Descenso: Ascender hasta alcanzar el Col de la Cascade.
Continuar por la cresta pasando a la vertiente española,
para volver a Francia por La Brecha y descender al refugio
Sarradets.

SECTOR: MITOLÓGICO
52-Mitológico. 200 m. V/4+
Carles Vallés, Joan Quintana i Paredes, 31/I/1993
Quizás la cascada más asequible de este alejado sector.
Muy interesante y clásica. Se puede acceder escalando
otra cascada en el Mur du Cirque y remontando la campa
de nieve, o atravesando desde Sarradets. Contar con ese
tiempo extra. 2-3 h. para la vía.
Material: 8 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde aquí 6
rápeles por esta cascada.
53-Ancora Piu. 130 m. V/4+
Patrick Gabarrou, Pascal Giralt, J.L. Roche, 12/II/1993
Desde la vira central esta cascada sale a la derecha para
encadenar tres muros. 2-3 h. para la vía. Se puede acceder escalando otra cascada en el Mur du Cirque y remontando la campa de nieve, o atravesando desde Sarradets.
Contar con ese tiempo extra.
Material: 8 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde aquí
6 rápeles por esta cascada.
54-Zaphyre. 135 m. V/5
Patrick Gabarrou, Ferrán Latorre, 4/III/1994
Interesante cascada abierta durante la 1ª integral de los
tres muros de Gavarnie. 2-3 h. para la vía. Se puede
acceder escalando otra cascada en el Mur du Cirque y
remontando la campa de nieve, o atravesando desde
Sarradets. Contar con ese tiempo extra.
Material: 8 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: 5 rápeles de Mitológico. Descenso por la campa
entre muros hasta el corredor que marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde aquí 6 rápeles por esta cascada.

Izquierda: el trazado del encadenamiento Cruzando el Hades.
Recuadrados se indican los
tramos nuevos.

55-Oh, la, la, Larrión! 130 m. V/5+
David Larrion, Javier Carrasbal, III/1999
Difícil y delicada cascada, un free standing en el largo 3º.
2-3 h. para la vía. Se puede acceder escalando otra cascada en el Mur du Cirque y remontando la campa de nieve,
o atravesando desde Sarradets. Contar con ese tiempo
extra.
Material: 10 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde aquí
6 rápeles por esta cascada.
56-Charlie Dumbo. 160 m. V/5
Carles Vallés, Joan Quintana i Paredes, 1/II/1993
Elegantísima cascada con un pequeño free standing pasada la vira. 2-3 h. para la vía. Se puede acceder escalando
otra cascada en el Mur du Cirque y remontando la campa
de nieve, o atravesando desde Sarradets. Contar con ese
tiempo extra.
Material: 10 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde aquí
6 rápeles por esta cascada.
57-Inmaculada Concepción. 200 m. V/5+
Patrick Gabarrou, Guy Lacrampe, 7/II/1993.
Cascada de gran belleza y dificultad; dos grandes largos
para acceder a la vira central y, desde aquí, pequeña travesia a la derecha hasta la base de una columna de 25 m. 23 h. para la vía. Se puede acceder escalando otra cascada
en el Mur du Cirque y remontando la campa de nieve, o
atravesando desde Sarradets. Contar con ese tiempo extra.
Material: 10 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde aquí
6 rápeles por esta cascada.
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Hacia El Aliento del Diablo, en el
tercer muro.
Autor: Rémi Thivel

58-Los Jóvenes También. 80 m. IV+/4+
Rémi Thivel, 26/II/1994
Cascada que accede al sector central. Se puede acceder
escalando otra cascada en el Mur du Cirque y remontando la campa de nieve, o atravesando desde Sarradets.
Contar con ese tiempo extra. 2-3 h. para la via.
Material: 8 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde
aquí 6 rápeles por esta cascada.

59-Els Especialistes. 205 m. V/5
Carles Vallés, Joan Quintana i Paredes,18/I/1993
Una de las cascadas más bonitas de este sector; un primer tramo evidentísimo nos deposita en la vira central;
seguir la vira hacia la izquierda para situarse en la vertical de un muro que se hace en dos largos casi verticales.
Muy recomendable. 2-3 h. para la vía. Se puede acceder
escalando otra cascada en el Mur du Cirque y remontando la campa de nieve, o atravesando desde Sarradets.
Contar con ese tiempo extra. Desde aquí 6 rápeles por
esta cascada.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde
aquí 6 rápeles por esta cascada.
60-Tip Top. 90 m. IV/4+
Patrick Gabarrou, Stéphane Tremont, Guy Lacrampe,
12/II/1993
Variante de salida de la cascada Els Especialistes. 2-3 h.
para la vía. Se puede acceder escalando otra cascada en
el Mur du Cirque y remontando la campa de nieve, o atravesando desde Sarradets. Contar con ese tiempo extra.
Material: 8 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde
aquí 6 rápeles por esta cascada.
61-Hielómanos. 200 m. V/5, 6a
Guillermo Bañales, Javier Mugarra, II/1997
Cascada-goulotte, con un largo de mixto difícil. 2-3 h.
para la vía. Se puede acceder escalando otra cascada en
el Mur du Cirque y remontando la campa de nieve, o atravesando desde Sarradets. Contar con ese tiempo extra.
Material: 8 tornillos de hielo, gancho abalakov, juego de
aliens, camalots, 1 clavo de V.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde
aquí 6 rápeles por esta cascada.

62-Els Àngels. 200 m.V/5+
Carles Vallés, Joan Quintana i Paredes, 19/ I/1993
Otra de las cascadas de mayor dificultad de este sector.
Después de la vira seguiremos por un free standing de
25 m. 2-3 h. para la vía. Se puede acceder escalando
otra cascada en el Mur du Cirque y remontando la campa
de nieve, o atravesando desde Sarradets. Contar con ese
tiempo extra.
Material: 10 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde
aquí 6 rápeles por esta cascada.
63-Luna Llena. 80 m. IV+/4
Patrick Gabarrou, Guy Lacrampe, 8/ II/1993
Variante para acceder al free standing de Els Àngels. 23 h. para la vía. Se puede acceder escalando otra cascada en el Mur du Cirque y remontando la campa de nieve,
o atravesando desde Sarradets. Contar con ese tiempo
extra.
Material: 7 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápeles de Mitológico (5 rápeles). Después
descenso por la campa entre muros hasta el corredor que
marca el final de la cascada Le Fluide Glacial. Desde
aquí 6 rápeles por esta cascada.
64-Freddie Krugger. 110 m. IV+/3
Joan Quintana i Paredes, 6/IV/1996
Ancha cascada sencilla. 2-3 h. para la vía. Se puede
acceder escalando otra cascada en el Mur du Cirque y
remontando la campa de nieve, o atravesando desde
Sarradets. Contar con ese tiempo extra.
Material: 7 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Andando por la derecha. Fácil.
Juego de luces en la transición
roca-hielo de la estética Lowe,
love me do.
Autor: José Isidro Gordito

65-Artemisia Granatensis. 75 m. IV/4+
Jesús, Alex Corpas y Carlos Carvajal, 15/I/2007
Situada a la derecha de Els Àngels. Probablemente
escalada con anterioridad, se trata de un par de largos
sin demasiado interés, aunque con cierto valor para la
iniciación si se accede desde Sarradets. Algún resalte
vertical.
Es la última vía trazada, hasta el momento, en Gavarnie.
Material: Sus aperturistas sugieren 12 tornillos de hielo.
Descenso: al llegar a la campa que separa el Segundo
del Tercer muro, realizar una larga travesía a la derecha
en dirección al refugio.

SECTOR: TROISIÈME ÉTAGE

66-Un homme pressé. 200 m. V+/5+, 6a/A0
Jérôme Thinières, Pierre Bogino, Nicolas Kalisz,
1/III/1997
Bello itinerario para acceder a lo más alto de Gavarnie.
No se forma con frecuencia. 4-5 h. para la vía.
Material: 10 tornillos de hielo, juego de friends, juego
de microfriends, algunos empotradores, algún clavo, 1
estribo, gancho abalakov.
Descenso: En 4 rápeles no equipados por la misma vía.
Continuar después por los rápeles de Mitológico y del
Mur du Cirque.
67-El Aliento del Diablo. 200 m. VI/5+, 6-, A2/6a
Xavier Teixidó y Albert Salvadó, 8 y 9/II/2004.
La vía que faltaba en el sector, a pesar de que muchos
escaladores habían puesto su mirada en ella. Completa, técnica y de gran belleza. Los largos ocultos ofrecen
una escalada increíble sobre hielo de gran dificultad.
Material: 12 tornillos de hielo, 10 a 15 clavos, Aliens,
Camalots (1 y 3) y gancho abalakovs.
Descenso: por el mismo itinerario.

69-Aloïs. 170 m. VI/5+, 6a/A2
Patrick Gabarrou, Ferrán Latorre, 4-5/III/1994
Alpinismo de altísimo nivel y compromiso si se encadenan,
como durante la primera ascensión, los tres pisos. La
primera vía que alcanzó la característica cortina de hielo en
este sector. 6-8 h. para la vía.
Material: 12 tornillos de hielo, juego de friends, algunos
microfriends, algún clavo plano, estribos, gancho abalakov,
navaja.
Descenso: En 4 rápeles. Es necesario equipar los dos
primeros sobre abalakov, para alcanzar otros dos en la roca
(equipados, pero prever algún cordino), a la derecha del
hielo. Continuar después por los rápeles de Mitológico y del
Mur du Cirque.

SECTOR: SARRADETS

70-Grata Traición. 40 m. IV/5Javier Carrasbal, Andrés Seco, Javier Sánchez, II/1994
Bonita cascada de un largo difícil. Cerca del refugio.
Desde el refugio Sarradets, 30 minutos. Evidente.1 hora
para la vía.
Material: 8 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Andando por la derecha.
71-Gavarnie Joli. 40 m. IV/4Joan Quintana i Paredes, 6/IV/1996
Bonita cortina a la derecha de Grata Traición. Desde el
refugio Sarradets, 30 minutos. Evidente. 1 hora para la
vía.
Material: 7 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Andando por la derecha.
68-El divo Listo. 200 m. V+/5+, 6a/A3
José Luis García, Jorge Pereira, José Manuel Fernández, 10/III/1997
Se trata del itinerario que Máximo Murcia y José Luis
García intentaron repetidas veces con el objetivo de
alcanzar el hielo de Aloïs. De gran dificultad. 6-8 h. para
la vía.
Material: 10 tornillos de hielo, juego de friends (prever
números grandes), juego de microfriends, algunos empotradores, algún clavo, estribos, gancho abalakov, navaja.
Descenso: Ver descenso de la vía Aloïs.

72-Madame Pompadour. 30 m. IV/5
Javier Carrasbal, Andrés Seco, Javier Sánchez, II/1994
Bonita y difícil cascada en la base del Casque du Marbore. Desde el refugio Sarradets, 40 minutos. Evidente.
1 hora para la vía.
Material: 7 tornillos de hielo, gancho abalakov.
Descenso: Rápel no equipado.
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GUÍA PRÁCTICA
SITUACIÓN Y ACCESOS
Gavarnie es un pequeño pueblo
francés situado en la cara norte de
los Pirineos. Para acceder al
mismo es necesario remontar la
carretera que, desde Luz-St.
Sauveur, pasa por Gèdre. Luz-St.
Sauveur está relativamente cerca
de Lourdes, famosa ciudad de
gran tradición religiosa que es
fácil alcanzar a través de carreteras nacionales o desde la autopista Pau-Tarbes (salir de la autopista en dirección a Soumoulou o
Tarbes Ouest y continuar por Lourdes/Argèles/Luz St. Sauveur/Gavarnie –carretera local D921).
Desde España, los pasos naturales
son Irún, donde parte un ramal de
pago que enlaza con la citada
autopista; el túnel de Viella, que
lo hace más cerca de Tarbes, o las
carreteras nacionales que atraviesan el túnel del Somport o el
puerto del Portalé. Este último
acceso acostumbra a permanecer
cerrado una buena parte del
invierno, especialmente si las
nevadas han sido copiosas y el
riesgo de avalancha es alto.
También acostumbra a estar cerrado durante todo el invierno el
puerto francés del Tourmalet, con
lo que se desaconseja tomar la
carretera que, atravesándolo,
conduce a Argelès-Gazost desde
Laruns.
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PARKING Y ACCESO A LAS
PAREDES
Una vez en Gavarnie, y justo
donde la carretera circunvala el
pueblo, parte de frente, y paralela
al río, una pequeña pista con una
indicación: Prohibido excepto
para los locales. Tomarla, atravesar el río por el puente que lleva a
la ribera opuesta (izquierda) y
continuar aproximadamente unos
100 metros hasta un lugar donde,
ordenadamente, dejaremos el

coche. El camino hacia el Circo de
Gavarnie empieza allí mismo,
primero por una pista donde es
fácil encontrar deportistas haciendo esquí de fondo, y después, ya
en la construcción conocida como
“Hotel du Cirque”, por una senda
de alta montaña.
En el Hotel se abre un panorama
excitante: todas las cascadas
alineadas esperando ser escogidas
por los escaladores, si el riesgo de
avalancha lo permite.

Atención: el Circo de Gavarnie
pertenece a un Parque Nacional.
Es necesario atenerse a su reglamentación.

MATERIAL Y GRADUACIÓN
Quienes escalen en Gavarnie deberán estar mentalizados de la resolución de rutas largas en unas
condiciones de frío riguroso, y a
las que seguirá un largo descenso.
Por ello, no vendrá nada mal algún
complemento de pluma o fibra en
alguna mochila, guantes de
repuesto, así como un termo con
bebidas calientes por cordada.
Casco, vestimenta invernal y un
par de piolets técnicos, crampones, mejor de puntas verticales, y
un buen número de tornillos de
hielo (entre 8 y 12 por cordada),
además de la imprescindible
linterna frontal, completarán el
equipo. Las cintas disipadoras de
energía son muy valiosas, como
también resultará básico material
de roca para las rutas que coronan
el circo, en el Tercer Muro.
La graduación que se emplea
actualmente en el Circo de Gavarnie es la canadiense a doble entrada. Es cierto que Dominique Julien
utilizó para todas sus aperturas la
clásica cotación UIAA enunciada
en los años 20 por Willo Wellzen-
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bach, pero las rutas se han ido
adaptando progresivamente al
extendido lenguaje canadiense.
Es preciso prestar mucha atención
a la componente de exposición. El
Circo de Gavarnie es un lugar con
largas rutas expuestas a los peligros objetivos, y las bandas de
nieve intermedias de los pisos
suelen cargarse mucho tras fuertes nevadas. Consultad el parte
meteorológico y el de riesgo de
avalancha antes de acometer
cualquier escalada.

MEJOR ÉPOCA
La historia demuestra que los
mejores meses para escalar en
Gavarnie son febrero y marzo.
Algunas rutas de los escalones
superiores se han formado en
diciembre y han continuado en
condiciones hasta abril, aunque
no es lo habitual salvo para las del
Tercer Muro, que sí engrosan más
tarde y continúan en pie mucho
más tiempo.

DÓNDE DORMIR
Hay hoteles y gîtes en todo el
pueblo de Gavarnie, pero Le
Gypaëte, en el mismo Gavarnie, es
tal vez una de las más interesantes.
Si buscas un refugio de montaña
deberás pasar del pueblo con
dirección a la estación de esquí
para llegar al Chalet Refuge del
CAF llamado La Grange de Holle.

PRECAUCIONES:
Además de la gran exposición que presenta el Circo de Gavarnie en lo que se refiere a peligro de avalanchas de nieve, cada año suelen producirse accidentes por derrumbes de estructuras en los que se ve
implicado un buen número de escaladores de hielo, incluso muy expertos. El viento cálido deteriora notablemente las cascadas y no es extraño que, cuando sopla viento del sur, el incremento de la temperatura sea muy brusco en pocas horas. De 8 grados bajo cero se puede pasar a 6 o 7 positivos al día siguiente. Por la superficie de las rutas puede correr agua que, si circula por el interior, despega el hielo del
sustrato. Las columnas verticales y las estalactitas colgantes caen de forma inesperada. Vías como Banana split y el principio de Les Mystiques pueden resultar muy peligrosas si los “free-standings” y las estalactitas de Il Maestro di Ghiaccio amenazan con caer. En esas condiciones transitar por estos itinerarios,
y en general por la base de las paredes (especialmente por debajo de la Gran Cascada, Le Bug, A las
estrellas, La Ruflette) puede ser muy peligroso. Por supuesto, aún más arriesgado acometer su escalada.

Si tu intención es escalar en el
segundo muro sin pasar por el
Mur du Cirque, habrás de subir a
la estación de esquí y de allí
alcanzar el refugio de Sarradets,
desde el que la aproximación al
segundo y tercer muro es bastante
lógica.

En este trabajo hemos reseñado
sólo las vías de cascada del Circo
de Gavarnie. Existen multitud de
itinerarios de alta montaña, abordables con la filosofía de alpinismo comprometido, en toda la
zona. Les Yeux du Cirque y sus
nuevas vecinas son sólo algunos
ejemplos.

OTROS LUGARES DONDE
DISFRUTAR
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Los valles de Troumouse y Héas
son alternativas interesantes al
Cirque de Gavarnie cuando este
está peligroso, así como un
complemento muy interesante con
rutas de gran dificultad y belleza.
Les Espuguettes, Mourgat y Toussaus cuentan con vías modernas
de hielo y dry tooling donde
disfrutar de itinerarios cortos con
bastante equipamiento y escasa
exposición.

En 1981 Dominique Julien, ahora
retirado y propietario de una
editorial de libros, guías y postales
en Luz, editó un cuadernillo con
las reseñas de las cascadas que
iba abriendo. Ese cuaderno está
ahora agotado, pero es una bella
pieza para los coleccionistas y
enamorados de Gavarnie, por ser
la primera obra donde se hablaba
de las joyas del lugar.
Ocurrió algo parecido con el Anua-

rio del 82 de Desnivel, una de las
primeras obras españolas que
extendía la “doctrina” del Cirque.
Aparte de apariciones en alguna
otra revista española y francesa,
Joan Quintana editó, a través de
Desnivel, una guía en febrero del
95, que fue quedándose desfasada con el paso de los años.
Aunque durante la temporada
2004 nacieron algunas rutas, la
guía Gavarnie: cascadas de
hielo·cascades de Glace de IceDreams.com, compendiada por
Joan Quintana y José Isidro
Gordito a finales de 2003, cuenta con casi toda la información
necesaria para escalar en el
rincón pirenáico.
En el número 222 (pags. 56 a 70)
de la revista Desnivel hay un artículo especial sobre Gavarnie.
En cuanto a las webs más interesantes, infohielo.com y remithivel.com se hacen eco de todo lo
que acontece en la zona a lo largo
del invierno.
El número 234 de Desnivel recoge
datos sobre Les Espuguettes,
Mourgat y Toussaus.

INFORMACIÓN
En el puesto de socorro de la
Gendarmería tienen todos los
croquis, tanto del Cirque, como de
las zonas vecinas (tel: 00 33 5 62
92 48 24).

OFICINA DE TURISMO
Teléfono: 00 33 5 62 92 49 10.

SERVICIO DE RESCATE
Teléfono: 00 33 5 62 92 41 41.

COMPRAS
Existe una tienda de alimentación
en Gavarnie, pero en Luz St.
Sauveur hay más lugares donde
elegir.

Gavarnie
Frigorífico made in France

