VIERNES. Subida a Respomuso (2200 m)
En coche hasta el embalse de la Sarra por carretera desde Sallent de Gállego. Desde el embalse
de La Sarra se va por el GR 11, con sus características marcas rojas y blancas, ascendiendo muy
poco a poco, en dirección N, siguiendo las indicaciones hacia el refugio y embalse de Respomuso.
Se atraviesan bonitos bosques de pinos y luego de hayas, manteniendo el torrente de aguas
limpias siempre a nuestra dcha. A la altura del embalse hay que seguir por el camino que rodea el
embalse hasta llegar al refugio (probablemente sean visibles las luces)
Se tarda aproximadamente 2 h. 30 por eso es conveniente salir cuanto antes de Madrid. El camino
es muy evidente.
Las ascensiones preparadas son entretenidas y variadas, sobre todo si te gusta trepar. Si tienes
casco, es un buen sitio para llevarlo.
Pico Arriel o Saldiecho (2824 m) y petit Arriel (2683)

Para realizar ambas opciones es importante salir a eso de las 7 h
Opción primera
Itinerario opción 1: Respomuso, Ibones de Arriel, collado Arremoulit, Pico Arriel,
Desnivel opción 1: 624 de subida
Es más directa pero implica la subida por la arista oeste del Arriel (desde el collado de Arremoulit,
2448 m) y de la cual no he encontrado una descripción detallada. Saldremos desde el refugio de
Respomuso (2200 m) hacia la Hermita de Las Nieves, donde encontraremos el desvío a los Ibones

del Arriel .El camino va subiendo suavemente hasta alcanzar el ibón del Arriel baxo (2180 m). que
rodearemos por su derecha. Tras el primero de los ibones inferiores se llega en 5 minutos al
segundo, que también bordearemos por su derecha.
Encontraremos una bifurcación: a la dcha, hacia el E, la senda sube hacia los Frondellas, nosotros
seguiremos por la izda, hacia el N, cruzando un arrollo.
Debemos acabar de bordear el ibón dejándolo a la izda y encontrar hacia el oeste la empinada
subida al Collado de Arremoulit (2448 m); una vez allí se crestea hasta la cima (2824 m). Aparece
un paso catalogado como III (similar al grado de una de las chimeneas del Midi d´Ossau). Una vez
llegados al Pico Arriel, descenderíamos por su ladera norte para hacer el Petit Arriel. Pasaríamos
por el collado de Soba, las laderas de Soba y entroncar, aproximadamente a 1700 m con el
camino de la GR11 al refugio o al embalse de la Sarra (según decidamos hacer la marcha el
sábado o el domingo)
Opción segunda
Itinerario opción 2: Respomuso, llano Cheto, collado de Soba, Arriel
Desnivel opción 2: 500 de bajada, 1124 de subida
Es bastante más larga pero sí que he encontrado descripciones detalladas. Consistiría en salir
desde el Refugio (2200 m), descender por el llano Cheto hasta alcanzar el desvío hacia el Arriel
por el collado de Soba (aproximadamente 1700m) y subir por las laderas de Soba hasta alcanzar
el collado (2449 m). Desde allí, subir en dirección Este hasta llegar al cuello de los Arrieles,
pudiendo realizar el petit Arriel (2683 m) deviándonos hacia el norte; La ascension terminal al pico
es sencilla y entretenida, primero una senda que hace lazadas por la pedrera hasta los ultimos 100
metros mas verticales y rocosos que nos obligan a subir a cuatro patas, el final un paso cortito
similar en cuanto a aspecto al puente de mahoma del Aneto solo que este son apenas tres metro,
y llegaríamos a la cumbre del Arriel (2824 m)
Bajaríamos por el mismo sitio
Pico Pallas (2974 metros)

Desde el refugio es uno de los picos más cercanos y accesibles; intentaríamos estar en marcha a

las 7 h para poder aprovechar el día
Itinerario: Respomuso, Ibones de Arriel, Chimenea Ledormeur, Pico Palas, Respomuso.
Desnivel: 774 de subida;
Saldremos desde el refugio de Respomuso (2200 m) hacia la Hermita de Las Nieves, donde
encontraremos el desvío a los Ibones del Arriel . Una vez allí, bordearemos el superior evitando la
desviación hacia el este que sube a los Frondellas, nosotros seguiremos por la izda, hacia el N,
cruzando un arrollo. Seguidamente nos encontraremos con el comienzo de una senda que se va
dibujando a duras penas por la pedrera, debemos dirigirnos hacia el collado de Lavedán, al NNE.
Remontamos la pedrera dirigiéndonos en primer lugar a una canal que hay a la dcha de un corte
muy evidente producido por un torrente en las rocas. La incómoda y resbaladiza canal nos deja ya
en las mismas faldas del Palas (2447m).
Para atacar la enorme mole del Palas, debemos localizar los hitos que marcan el inicio de la
subida. Se encuentran casi a la misma altura que el collado Lavedán, exactamente a 2.634m, a
unos 200 m a la izda del mismo. Es justo en la línea se separación entre la pedriza y las llamativas
rocas claras que conforman la base de la pirámide del Palas. El camino comienza dirigiéndose a la
derecha, por roca clara de granito. Al poco gira 90º a la izda y nos deja en la base de la chimenea
Ledormeur. No hay que confundirse con una chimenea que parte ya desde la misma base, un poco
a la izda del camino.

El primer tramo de la chimenea, unos 30 metros, son los más verticales, hay que ayudarse de las
manos para trepar, algún paso de II grado, pero incluso resulta entretenido: no faltan buenas
presas por todos lados y el granito es firme y da confianza. Aquellos que no sufren vértigo y tienen
una mínima coordinación, no deberían tener problemas aquí, y los que sufran un poco de vértigo y
falta de coordinación, con algo de compañía , humor y concentración, tampoco van a tener ningún
problema

A partir de superar la Chimenea, los hitos nos van indicando el camino a seguir, y nos dirigen hacia
una canal algo descompuesta que se intuye allí arriba y a la que se llega cómodamente.

Superada esa canal, se accede ya a la cima por una placa tumbada de granito que se pasa bien
prácticamente sin apoyar las manos. La cima está coronada por un gran montón de piedras.
Panorámica desde la cima

Si la marcha la realizamos el sábado, volveríamos al refugio, si la hacemos el domingo, bajaríamos
hasta el GR11 y allí al embalse de la Sarra

