Salida promocional de esquí de montaña
Refugio de Llauset – Pico Ballibierna (3.056 m.)
Sábado 1 de abril: Subida por el barranco de Rigüeño, collado de Rigüeño (2279 m), valle d’Anglios,
collado de Estanyets (2524 m), refugio Cap de Llauset (2479 m).
Domingo 2 de abril: ascenso al pico Billibierna Oriental (3056 m) y regreso.
Lugar de encuentro: N-230, terreno para aparcar unos 200 m después de atravesar el túnel de Fogá.
Hora de encuentro: 8:30 h (con intención de comenzar a caminar a las 9:00 h.)
Desnivel sábado 1 abril: Positivo 1200 m. Negativo 150 m aprox.
Desnivel domingo 2 abril: Positivo 800 m. Negativo 1800 m aprox.
Dificultad. Escala Blachère: BEA (buen esquiador alpinista). Escala Traynard: S3 (Pendiente
moderada, inferior a 35º, con amplitud para girar); la pala somital de Ballibierna y el collado de
Estanyets de nivel S4.
IMPORTANTE - Alojamiento: Dado el reducido número de plazas en el refugio de Llauset, el CAU ha
realizado la reserva de 20 plazas en régimen de MP. Los interesados en la actividad deberán confirmar
su participación cuanto antes a los responsables (lahoz@unizar.es o jclopez@unizar.es) quienes
asignarán las plazas por orden de inscripción.
Responsables: Juan Carlos López y Fernando J. Lahoz (ambos monitores de esquí de montaña de la
Escuela Aragonesa de Montañismo, FAM)
El pasado verano, la Federación Aragonesa de Montañismo inauguraba un nuevo y moderno refugio en la
parte más oriental de los Pirineos aragoneses. Se trata del refugio Cap de Llauset, situado a 2479 m de
altitud y que, con un emplazamiento excepcional, da acceso por la vertiente oriental a una serie de picos
que superan los tres mil metros y que normalmente, por la necesaria larga aproximación, son
relativamente desconocidos.
El objetivo de la salida es conocer este refugio, su emplazamiento, realizando la ascensión hasta él por la
ruta más segura en periodo invernal, por el Barranco de Rigüeño y el valle d’Anglios.
El recorrido no es excesivamente técnico, con tan sólo dos tramos de pendientes pronunciadas (30-40
grados), con un tan sólo cuatro o cinco de giros en ascenso ligeramente expuestos. Sin embargo, la
longitud del recorrido, unido al desnivel acumulado en ambos días, hace la actividad exigente desde el
punto de vista físico. ¡Nada que no se pueda superar con buen ánimo y un mínimo entrenamiento!

RECORRIDO, SABADO 1 DE ABRIL
Punto de encuentro: Subiendo por la nacional 230, en dirección a Viella, una vez pasado el desvío al
pueblo de Aneto, habrá que recorrer unos dos kilómetros más aproximadamente. Pasado el túnel de
Fogá (con identificación con señales de tráfico), justo cuando llegamos al embalse de Baserca, unos
doscientos metros más adelante, encontraremos un espacio a la derecha donde podremos aparcar
(punto de encuentro, 1450 m de altitud). La senda arranca en el lado izquierdo de la carretera unos
100 metros antes del punto de encuentro. Nuestra intención es estar comenzando a caminar a las 9 h de
la mañana.
Quienes no quieran madrugar, en Vilaller, a unos 10 min de coche del lugar de encuentro, hay un hostal
discreto y económico, Hostal Maurín, de gestión familiar, muy recomendable y económico; 20 € por
persona, ¡con desayuno de montañero!.
El recorrido lo comenzaremos a pie por un bosque con cierto encanto. Al comienzo la senda es
relativamente empinada, con varias lazadas y requiere un esfuerzo que pronto nos hará sudar; hay que
dosificar las fuerzas, por cuanto el recorrido es largo. Luego la pendiente se suaviza y la senda va
ascendiendo más suavemente hasta alcanzar un punto donde se cruza el barranco de Rigueño.
Dependiendo de las condiciones de nieve requeriremos 1 hora aproximadamente de porteo de los esquís
(el fin de semana del 11 de marzo fueron 50 minutos).
Atravesado el barranco de Rigüeño haremos el resto de la ascensión, hasta el primer collado, por una
serie de vaguadas amplias y de reducida pendiente, siempre en la margen derecha del barranco y
siempre en dirección este. Al collado de Rigüeño (2279 m) llegaremos en aproximadamente dos horas y
media. El collado da acceso al valle d’Anglios con sus distintos pequeños ibones, por aquí llamados
Estanys, distribuidos en un valle excepcionalmente plano que deberemos recorrer completamente. En
frente de nosotros, a bastante distancia, observaremos el collado de Estanyets que da acceso al refugio,
aparentemente a la misma altura, pero realmente casi 300 m más alto. Los tresmiles comienzan a
aparecer, las vistas ya son espectaculares.
Debajo del collado, tan sólo a unos 80 metros más abajo, tenemos el Estany Fé, al que descenderemos
esquiando, previsiblemente sin focas, pues la vertiente de bajada es noroeste y estará bastante dura a
esas horas de la mañana. Ya sobre el Estany Fé colocaremos de nuevo las focas que no quitaremos
hasta alcanzar el próximo collado.
La ruta discurre durante un buen rato (unos 3 Km aprox.) por lomas de escasa pendiente, por un valle
amplio, con montañas a nuestro lado de 2600-2800 m, de particular belleza y que en cualquier parte del
resto del Pirineo constituirían objetivos de ascensión de cierta envergadura. Al final del valle deberemos
afrontar la subida al collado de Estanyets, único punto de este recorrido donde encontraremos dos o tres
giros de cierto compromiso, pero de mínimo riesgo. Imaginamos que, en función de nuestras paradas y
velocidad de marcha, alcanzaremos el collado en unas 4 a 4 horas y media desde nuestro punto de
partida.

Recorrido completo de la actividad. En rojo los tramos de ascenso y en amarillo los tramos de descenso a la ida hacia el
Pico de Ballibierna. De regreso, obviamente, las pendientes se invierten (mapa sacado del tomo IV, Rutas con Esquís
Pirineo Aragonés de nuestro compañero de club Jorge García-Dihinx, Ed. Prames, 2016)

Si el tiempo lo permite, aprovecharemos a hacer unas fotos y a planear nuestra ascensión a Ballibierna
que desde este collado queda perfectamente visible. Quitaremos focas y descenderemos en menos de 5
minutos hasta el refugio de Cap de Llauset, al que llegaremos en unas 5 horas desde nuestra partida (¡a
los guardas el recorrido les cuesta menos de tres horas!)
A reseñar que todo el recorrido se realiza en una orientación este, razón por la cual, teniendo en cuenta
que ya estaremos en primavera, hemos considerado oportuno salir pronto para coger la nieve en mejores
condiciones. Quienes se queden con ánimo y fuerzas para hacer actividad vespertina pueden pensar en
ascender a la Tuca de Botornás (2809 m), excelente mirador del valle de Llauset y de los tresmiles que la
rodean.
RECORRIDO, DOMINGO 2 DE ABRIL
Imagino que no será preciso madrugar mucho la mañana del domingo. Previsiblemente, en función de la
climatología, salgamos sobre las 8:30 h. de la mañana. La ascensión comienza con un pequeño
descenso de unos 30 metros hasta el fondo del valle, justo debajo del refugio.
La subida es evidente por palas amplias y con dos o tres pendientes cortas ligeramente más
pronunciadas. El recorrido es en dirección este, con pequeñas variaciones noreste o sureste para evitar
dos escalones rocosos. Al final de la ascensión afrontaremos la pala somital del pico Ballibierna oriental
con pendiente de unos 35-40 grados, pero que se puede ascender haciendo vueltas marías, en general
de pequeña exposición.
Con los esquíes en las botas alcanzaremos la cima más oriental del pico Ballibierna (3.052 m), cima
comúnmente alcanzada en esquí de montaña. No creemos que sean necesarias más de 3 horas para
que todos alcancemos esta cima.

Dependiendo del estado de la nieve y de la experiencia de cada persona, valoraremos la posibilidad de
alcanzar la cima oriental del Pico Ballibierna, tan sólo 4 metros más alta, para lo cual deberemos caminar
con crampones unos 200 metros a lo largo de una cresta somital de alta exposición a ambas vertientes.
El regreso comienza esquiando los 650 metros de desnivel hasta el refugio de Llauset, prácticamente por
la misma ruta de ascenso, si bien buscaremos pendientes más pronunciadas para disfrutar en mayor
medida del descenso. En no más de 30 minutos, desde que comencemos a esquiar estaremos a 30
metros por debajo de refugio de Llauset (2450 m. aprox.). En este punto pondremos focas para remontar
hasta el refugio y posteriormente hasta el collado de Estanyets (2.524 m.).
En el collado de Estanyets, realizaremos una segunda transición quitando de nuevo focas para
deslizarnos, primero en una pala amplia y empinada, después en una larga diagonal, hasta el fondo del
Valle d’Anglios (2220 m aprox.).
En este punto, deberemos de nuevo poner focas para remontar casi los 60 metros de desnivel que nos
separan del collado de Rigüeño, si bien deberemos foquear más de 1 Km de distancia… ¡reservar
fuerzas para esta última pequeña subida¡ En este punto, previsiblemente estemos después de una hora y
media desde que hayamos abandonado el refugio.
Desde el collado de Rigueño (2279 m) esquiaremos en descenso prácticamente 500 metros hasta
alcanzar el bosque y, con los esquíes a la espalda, alcanzar nuestro punto de partida del día anterior. De
manera global, desde nuestra partida a la mañana hacia el pico de Ballibierna, habrán transcurrido unas
7 horas de actividad.
Después de quitarnos las botas, bien podremos compartir unas cervezas, y algo más si se tercia, en el
bar de la plaza de Vilaller.
Os dejamos unas fotos del recorrido para que os hagáis una idea del entorno que vamos a recorrer.

Foto 1.- A mitad del valle de Rigüeño, mirando en dirección este. Al fondo el valle donde
hemos dejado el coche.

Foto 2.- A mitad del valle de Rigüeño, en dirección al este-noreste. Arriba, ligeramente a la
derecha se adivina el collado de Rigüeño.

Foto 3.- Collado de Rigüeño, en dirección este. Al fondo, en el centro, tan apenas perceptible,
el collado de Estanyets , y detrás, la Tuca de Botornás.

Foto 4.- Misma orientación de la foto anterior, pero tomada desde la mitad del valle
d’Anglios. A la izquierda la Tuca de la Solana de Llauset (2672 m.)

Foto 5.- Alcanzando los últimos metros del collado de Estanyets (2524 m.). Al fondo, se
adivina el collado de Rigüeño desde donde venimos.

Foto 6.- Desde el Collado de Estanyets, mirando al Oeste ya vemos el Ballibierna y una buena
parte de la ruta del Domingo. En frente, la Tuca de Botornás y su arista cimera.

Foto 7.- Comenzando la subida al Ballibierna. Tan apenas hemos remontado desde el fondo
del valle, con el refugio en la sombra.

Foto 8.- Después de 30 o 40 minutos de ascensión ya vemos la cima de Ballibierna y su
empinada pala somital.

Foto 9.- Vamos acercándonos a la cima de Ballibierna y vemos cada vez más tumbada la pala
final de ascenso.

Foto 10.- Si la meteo nos es benévola, las vistas desde la cima del Ballibierna son únicas.

Material necesario:
• Vestimenta de abrigo, guantes, gafas de sol, etc.
• Esquís, fijaciones y botas específicos de travesía.
• Pieles de foca sintéticas y cuchillas.
• Bastones con dragoneras y roseta grande.
• Piolet y crampones.
• Casco de escalada o de esquí.
• Arva, pala y sonda. (el club facilitara este material de seguridad, en
función de su disponibilidad.),
El club puede facilitarte material técnico (Piolet, crampones y Casco),
consúltanos.

Estaremos los jueves 16, 23 y 30 de Marzo en la sede del club para
intercambiar comentarios con todos vosotros.
Juan Carlos y Fernando

¡¡¡ … y disfrutar con seguridad¡¡¡
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