
 

SALIDA PROMOCIONAL 10 DE ABRIL 

PICO DE LECHERINES /GARGANTA DE BORAU POR EL VALLE DE RIGUELO (2566 m) 

Hola a todos.  

Como sabéis la salida fijada para el 10 de abril estaba prevista en el pirineo francés. Pero por motivos de 
organización, nos desplazaremos en esta ocasión al valle de Aísa. 

Debido a la irregular innivación y a los cambios constantes de la meteorología en el pirineo esta temporada, 
el espesor del manto nivoso ha sido muy benévolo en alturas superiores a 2200 metros y muy irregular 
según la orientación por debajo de esta cota. Por este motivo y dependiendo del comportamiento de la 
meteo esta semana, que pudiera ser determinante, las personas encargadas de organizar la salida se 
reservan el derecho de trasladar su desarrollo allá donde las condiciones puedan ser más favorables.  

No obstante, es nuestra obligación recordar a todos nuestros amigos traveseros que a partir de la primavera 
es cuando se acomete el auténtico esquí de travesía, con transiciones, uso de cuchillas, crampones y porteo 
de los esquís.  

RECORRIDO 

Nuestro camino comienza al final de la pista asfaltada de Aísa (1480 m), donde encontraremos una valla que 
impide el paso a los vehículos.   

Salida con esquís en mochila para asomarnos a la Plana de Igüer desde donde divisaremos los tres grandes 
gigantes de la zona: Aspe, Llena de la Garganta y Llena del Bozo.  

Nosotros nos dirigiremos hacia el oeste por el Valle de Rigüelo, viendo al fondo el pico de la Garganta de 
Borau, el Sombrero y los Mallos de Lecherines. Recorreremos el valle hasta llegar a una serie de rampas con 
las que alcanzaremos el collado, a 2400 metros aproximadamente.  

Para aquellos que quieran y previas indicaciones de la organización, el ascenso al pico se determinará en 
función de las condiciones del corredor (de entre 45° y 50°).  

El descenso es amplio y disfrutón hacia el refugio de Lopez Huici. Desde aquí se asciende muy poco hasta 
alcanzar el collado de la Madalena 2036m, para volver al descender en dirección a la cabaña de Rigüelo y 
hasta que se termine la nieve, porteando de nuevo hasta el coche. 

Recorrido en general fácil con un desnivel de unos 1080 metros, pero con ambiente montañero que se 
acrecienta con la subida al pico. 

INFORMACION IMPORTANTE 

La hora de salida, lugar de acogida y otras informaciones complementarias, se darán esta jueves 7 de Abril 
en el Club a partir de las 20.00h. Recordaros a todos que tenéis que pasaros por el club para formalizar la 
inscripción. Sentimos comunicaros  el cambio de lugar  con tan poca antelación.  

¡Animaros! Cambio de estación, cambio de mentalidad… la montaña se ve diferente. 

 Equipo esquí de travesía. 



 

Algunas fotos:  

 

Plana de Igüer 

 



 

 

Valle de Rigüelo al fondo; de izquierda a derecha El sombrero, Pico de Lecherin y los Mallos de Lecherines. 

 


