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EXPLORACIÓN DEL LADO MÁS 

SALVAJE DE UNA SIERRA “AMABLE”
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El invierno pasado los esquiadores
madrileños Luis Pantoja y sus hijos
Álvaro y Alberto descubrieron en la
cercana sierra de Gredos
–saturada de actividades alpinas
pero apenas explotada para el
esquí– que no tenían que irse muy
lejos para saciar sus ganas de
descubrimiento. En este artículo
nos transportan a seis descensos
de Gredos apenas transitados, eso

sí, no aptos para principiantes...

por Álvaro Pantoja

GREDOS 3a version_PLANTILLA DESNIVEL  03/12/14  15:31  Página 30



PALABRAS MAYORES
No hay que dejarse engañar por la cercanía y
la poca altitud de estas montañas. Las cimas
a 2.500 metros custodian numerosos valles
de gran extensión plagados de rocas, cortados,
gargantas, praderas, arroyos, lagunas y bos-
ques. Por ser la sierra más occidental del Sis-
tema Central y la que más altitud tiene, es la
que mayor desnivel ofrece hasta la meseta,
alcanzando los 2.000 metros en la cara sur. Su
situación geográfica y el clima proporcionan
condiciones meteorológicas extremas: el calor
y la sequedad del verano contrastan con el
frío, el viento y la nieve del invierno. Aunque
todos los años caen grandes nevadas, el hie-
lo es uno de los elementos más característi-
cos de esta zona. Gran parte de los acciden-
tes que ocurren todos los años son a causa del
hielo y la nieve dura. Las condiciones  del man-
to son cambiantes y a menudo difíciles para
esquiar. Pueden producirse grandes aludes de
placa en invierno y las coladas de fusión en pri-
mavera son frecuentes y peligrosas. 
Aunque en Gredos hay espacios perfectos
para realizar excursiones tranquilas y fáciles,
debemos decir que es un lugar muy exigen-
te para el esquí de travesía, debido a la oro-
grafía, la meteorología y las dimensiones de
esta sierra.

PARAÍSO PARA
ALPINISTAS 
OLVIDADO POR LOS
ESQUIADORES
La Sierra de Gredos ha sido
desde hace muchos años el
paraíso del alpinismo en la
zona centro y quedan ya muy
pocas cosas por hacer, pero
no ha ocurrido de la misma
manera con el esquí de mon-
taña. Hace unas décadas
unos cuantos pioneros como
Miguel Ángel Vidal u Óscar
Morales dejaron el listón
bien alto descendiendo lí-
neas de gran dificultad y ex-
posición en el Circo de Gre-
dos, como la Norte del Al-
manzor o el Escudo. Actual-
mente muchas otras líneas,
vertientes y valles, siguen sin
ser descubiertos o transita-

dos por los esquiadores de
montaña. Por una parte es
debido al alto nivel técnico
que exigen muchos de los iti-
nerarios, pero por otra par-
te se debe al desconocimien-
to que se tiene de muchos
lugares de esta Sierra. Nos
sorprende que ocurra algo
así en un lugar relativamen-
te tan cercano (a menos de
dos horas de la capital) pero
tan inmenso y alpino, con-
trastando con la masifica-
ción tan brutal que hay en la
Sierra de Guadarrama. Aquí
hay infinitas posibilidades
para todos los niveles y la
mayoría no han sido descu-
biertas aún. 

La falta de información
sobre algunas zonas de Gre-
dos nos ha obligado a estu-
diar de memoria los mapas y

la forma del relieve. El tipo
de esquí que hemos realiza-
do no permite un solo fallo y
en este laberinto de nieve y
rocas no es difícil desubicar-
se. Además, el estudio de la
orografía y las orientaciones
es crucial a la hora de poder
estimar el estado de la nieve,
que es uno de los factores
que más condicionará nues-
tras decisiones durante la
actividad. La resolución de
muchas de las líneas escogi-
das, tanto de subida como
de bajada, requiere un senti-
do de la orientación muy afi-
nado y un reconocimiento
del terreno muy preciso. La
mayoría de los descensos los
hemos estudiado en casa
con gran detenimiento, re-
cordando incluso la situación
exacta de rocas y lugares
muy concretos.
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EL ESQUÍ DE MONTAÑA
tiene una componente
importante de aventura

y exploración. Mi hermano
Alberto y yo nos pasamos
largos ratos buscando en in-
ternet lugares nuevos donde
dejar nuestras huellas, a ser
posible poco conocidos y cer-
canos. En las montañas de
nuestra geografía hay muchí-
simos rincones olvidados en
los que las características
para el esquí de montaña y el
freeride son idóneas. Para
encontrar grandes desnive-

Soñamos 
con laderas
blancas e
inmaculadas
en las que
dejar
nuestras
huellas,
pendientes
vertiginosas
en donde
disfrutar de
cada giro,
vertientes
solitarias en
las que
imaginar
nuevas
líneas...
Creíamos que
para ello
tendríamos
que viajar
muy lejos,
pero
descubrimos
que lo
teníamos
mucho más
cerca de 
lo que
pensábamos.
Comenzamos
nuestro
“Proyecto
Gredos”.

les, fuertes pendientes y bue-
na nieve no hace falta irse
muy lejos, sólo tenemos que
saber buscar. 

Fue hace unos años cuan-
do vimos por primera vez una
fotografía de la cara oeste del
Cuchillar de Ballesteros y la
suroeste del Almanzor. Nos
sorprendió la cantidad de po-
sibilidades distintas que ofre-
cían las canales de esta ver-
tiente, especialmente algu-

nas de ellas, rectilíneas y ver-
daderamente inclinadas. El
terreno estaba completa-
mente blanco por la nieve y
la cencellada, dando a este
cercano lugar un aspecto que
nos recordaba esas laderas
llenas de “spines” de Alaska.
Desde entonces, no hemos
parado de investigar junto a
nuestro padre y estudiar la
zona con la ayuda de mapas,
fotos, imágenes aéreas, re-
portajes en blogs de alpinis-

mo y demás herramientas
que nos pudiesen ofrecer una
visión más concreta de la ver-
tiente salvaje que queda al
otro lado del Circo de Gredos:
las Canales Oscuras y la Gar-
ganta de Tejea. Después de
un exhaustivo estudio y tres
temporadas muy flojas de
nieve, decidimos que ya era
hora de ir a conocerlo, mate-
rializando nuestro deseo de
abrir nuevos descensos con
esquís en estas espectacula-
res montañas: comenzaba el
“Proyecto Gredos”.
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Las Canales Oscuras se
encuentran en la cara
suroeste del Almanzor.

Estos corredores mantie-
nen su inclinación en sus
500-700 metros de desni-
vel, alimentando con sus
nieves el arroyo del Charco
Zarco, que desemboca en
la imponente Garganta de
Tejea. La intrincada orogra-
fía y la vegetación hacen
que el acceso no sea fácil
en ninguna época del año.
Sólo la parte superior de
estas canales son concurri-
das, justo sus últimos me-
tros por encima del Cuer-
no del Almanzor, que for-
ma parte de la ruta normal
de ascenso hasta la cima.
Es precisamente ésta, una
de las partes más expues-
tas, la que desgraciada-
mente ha sido escenario de
numerosos accidentes. Las

Canales Oscuras son cono-
cidas como un lugar enig-
mático que guarda un am-
biente especial entre sus
paredes de roca y de hielo.

Al principio nos sorpren-
dió no haber encontrado
ninguna reseña de alguien
que se haya adentrado con
esquís en esta vertiente,
pero estudiando sus carac-
terísticas nos dimos cuenta
de por qué este valle sólo
es apto para esquiadores
muy experimentados. A pe-
sar de ser cara SO, las tem-
peraturas se mantienen
muy bajas la mayor parte
del día debido al resguardo
que dan las paredes de
roca que separan cada co-
rredor. Algunas variantes
de las canales tienen orien-
tación W o NW. Además del
gran desnivel de estas in-
clinadas laderas, hay que

sumar los numerosos pre-
cipicios y resaltes rocosos a
la hora de valorar la alta ex-
posición de todas las líneas.

El segundo día de activi-
dad iniciamos la marcha
desde el Elola sin madru-
gar, dando ventaja al sol
para que ablandase la nie-
ve. Más de una hora nos
hizo falta para decidir des-
de el Cuchillar de Balleste-
ros qué itinerario escoger.
Entramos por el lugar más
“fácil” y noble, la pala con-
vexa que se introduce en la
“Canal Izquierda” de las
Canales Oscuras, de 45º a
50º y estrechamientos de
roca de pocos metros. Esta
convexidad de la pendien-
te entraña dos peligros: no
poder ver cómo es la lade-
ra que te espera abajo, y la
falsa sensación de estar es-
quiando por un lugar segu-
ro debido a la poca inclina-
ción en los primeros giros.

El peligro de aludes de
fusión era elevado, espe-
cialmente porque toda la
nieve arrastrada se iba en-
cauzando formando hon-
dos surcos. La inclinación

mantenida de este lugar
ayuda a que toda la nieve
que se desprende se vaya
acelerando hasta las prime-
ras terrazas que hay 700
metros más abajo, pudien-
do formar depósitos inclu-
so de decenas de metros,
como ocurrió esta tempo-
rada. En los últimos giros
pudimos acelerar gracias a
que la inclinación disminu-
ye al pie de las canales,
pero las manchas de nieve
ya no tenían continuidad
como para seguir bajando.
Rápidamente ascendimos
desandando nuestros pa-
sos, huyendo de los cumu-
lonimbos que se desarrolla-
ban a nuestro alrededor. 

Hacía dos temporadas
que no esquiábamos
en el Circo de Gredos.

En la primera etapa del
proyecto nos centramos en
tantear esta zona y obser-
var las acumulaciones y el
estado de la nieve. Decidi-
mos para ello entrar en el
Circo subiendo al Morezón
y bajando por la Canal de
la Mina. No había tanta nie-
ve como creía mos y encon-
tramos los dos resaltes de
roca finales de la canal sin
nieve. Las últimas nevadas
fueron intensas, pero el
deshielo se produjo muy
rápido durante todo el mes
de abril. Aun así, todavía
había nieve de sobra para
hacer las actividades que
teníamos pensadas. Las
temperaturas y el sol man-
tenían unas condiciones de
nieve inmejorables para la
práctica del esquí de difi-
cultad. Así pues, una vez en
la laguna, tras haber anali-
zado las condiciones de la

nieve in situ, nos propusi-
mos realizar una de las pri-
meras actividades poten-
tes del proyecto: el Corre-
dor Mari Carmen.

Alberto ya llevaba mu-
cho tiempo con la vista
puesta en esta canal. Esta
línea paralela a la Canal de
las Hoyuelas tiene 350
metros de desnivel y el
punto de máxima inclina-
ción puede alcanzar los
50º o 55º. La pendiente
va aumentando a medida
que descendemos, pasan-
do por dos embudos de
roca que pueden llegar a
ser tan estrechos en algu-
nos puntos como nuestros
esquís. La parte más incli-
nada es también la más
expuesta, ya que es una
pala que escupe directa-
mente a las paredes de la
cascada Mari Carmen. A
lo largo de todo el recorri-
do debemos extremar las
precauciones, ya que un
mínimo fallo nos puede

precipitar al diedro de
roca inferior. A partir del
primer embudo, avanza-
mos de manera pausada,
de uno en uno para no ser
arrastrados por las cola-
das de fusión que se for-
maban a cada paso y de-
teniéndonos en lugares
seguros como terrazas o
rocas; realizando cada
giro con la mayor concen-
tración posible, con total
decisión, de manera con-
tundente, pero con suavi-
dad. En estos momentos
nos empleamos al 100%.
El segundo estrechamien-
to y su desembocadura
hasta la cascada Mari Car-
men es convexo y a medi-
da que nos aproximamos

a los cortados de roca la
pendiente llega a la máxi-
ma inclinación de la línea.
En este punto flanquea-
mos la cascada por el lado
izquierdo (visto desde
arriba) atravesando las te-
rrazas de roca que que-
dan junto a ella. Una vez
superadas las terrazas,
disfrutamos por una có-
moda pala  hasta la Lagu-
na Grande.

Sin darnos cuenta, en
este primer día de activi-
dad hicimos una de las lí-
neas más difíciles y expues-
tas que habíamos realiza-
do hasta el momento. Es-
tábamos listos para afron-
tar nuestro siguiente obje-
tivo: las Canales Oscuras.
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DESCENSO DEL CORREDOR 
MARI CARMEN
PARA CALENTAR, EL PLATO FUERTE
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ALTA MONTAÑA 
descubre la

ESQUÍ/SNOW DE MONTAÑA 
SPLIT-BOARD

FREE-RIDE
ALPINISMO
RAQUETAS 

descubre la

ALTA MONTAÑA 

F E D E S A N S E B A S T I A N

T É C N I C O D E P O R T I V O
A L T A M O N T A Ñ A  Y  B A R R A N C O S  

“En este
terreno la
capacidad
de orienta-
ción y la
interpretación
del terreno
juegan un
papel vital”
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Una vez habiendo des-
cendido dos de las
Canales Oscuras, nos

sentimos con la confianza
suficiente para afrontar
otro de los objetivos princi-
pales: bajar esquiando por
la Canal de Tejea. Esta ca-
nal forma una de las rami-
ficaciones más importan-
tes de la Garganta de Te-
jea. Se inicia en el embudo
de la cara oeste del Cuchi-
llar de Ballesteros, encajo-
nándose poco a poco has-
ta el llamado Boquerón de
Lancha Blanca, uno de los
lugares más remotos y es-
pectaculares de Gredos. Su
acceso es aun más compli-
cado que a las Canales Os-
curas, debido al gran tama-
ño de los cortados de roca
de la zona inferior y a las
empinadas rampas de la
zona superior, de entre 50
y 60º  de inclinación. La ex-
posición en todo este valle
es muy alta. El espolón que
separa hacia el sur el valle
de las Canales Oscuras es
una barrera rocosa impo-
nente llamada “La Escale-
rilla del Pollo” y en él se es-
conde la que es a nuestro
juicio la canal más bonita y
espectacular de Gredos: La
Canal Rectilínea.

A pesar del calor sofo-
cante de este mes de abril,
la nieve de esta cara NW
permanecía dura como el
cristal. Tuvimos que espe-
rar varias horas a que la luz
del medio día reblandecie-
se mínimamente la capa
superficial para poder dar
los primeros giros. Nada
más empezar nos topamos
con un muro de nieve con-
gelada que se precipitaba
unos metros por debajo a
un cortado rocoso, y que
teníamos que atravesar
para comenzar el descen-
so. Una travesía expuesta
en la que apenas penetra-
ban los cantos de los es-
quís. El paso era tan delica-
do que estuvimos a punto
de darnos la vuelta, pero al

estar ya “metidos en hari-
na” la mejor decisión que
podíamos tomar era la de
continuar con pies de plo-
mo hasta el próximo lugar
seguro. Alberto pasó lenta-
mente apoyándose con el
bastón-piolet y en segundo
lugar continué yo. No fui
capaz de confiar plenamen-
te en los cantos de mis ta-
blas hasta que no vi a mi
padre adelantarme resol-
viendo el paso sin vacilar.
Tras esta lección seguí sus
pasos hasta la espina del
ventisquero y pude pasar
al otro lado, con la nieve ya
más blandita y segura.

Aunque la pendiente va
perdiendo inclinación, toda
la canal está repleta de cor-
tados de roca y rampas in-
clinadas. Esta zona inter-
media fue divertida de es-
quiar, pero no inspiraba
confianza. Había grandes
depósitos de aludes que ta-
paban el río, que debido al
deshielo se encontraba me-
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Una semana después
las condiciones se-
guían siendo favora-

bles y volvimos con las pi-
las recargadas hacia la
cima del Morezón. La en-
trada al Circo la hicimos por
“Los Embudos” de la cara
WNW de esta montaña, un
corredor de unos 450 me-

tros de desnivel que se se-
para en dos líneas parale-
las que bajan hasta el des-
agüe de la Laguna Grande.
Una línea no muy inclinada
(de entre 35º a 45º) con va-
rios estrechamientos y que
no siempre presenta conti-
nuidad hasta abajo. Resul-
tó ser una de las más inte-
resantes entradas al Circo
de la Laguna Grande que
hemos hecho. Como se-
gunda actividad de calen-
tamiento, bajamos un tubo
de escaso desnivel situado
muy cerca de la canal de La
Pluma, con un agujero en
el estrechamiento interme-
dio que no nos dio otra op-
ción más que saltarlo con
precisión para no chocar-
nos en el aterrizaje con las
paredes de roca verticales
de los lados.
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Portilla de los
Cobardes

Canales
Oscuras

EMBUDOS DEL MOREZÓN
EXPLORANDO OTRAS
ENTRADAS AL CIRCO

CANAL DE TEJEA
ATAQUE AL OBJETIVO 
PRINCIPAL

PORTILLA DE 
LOS COBARDES
VOLVEMOS A LAS OSCURAS

Al día siguiente nos di-
rigimos a la Portilla
de Los Cobardes,

punto de inicio de la Canal
Oscura Central o Canal de
Los Cobardes. Es una de
las más directas y de ella
salen numerosas ramifica-
ciones. Entre ellas está la
variante que asciende has-
ta el Cuerno del Almanzor.
La canal de los Cobardes
tiene un muro inicial que
dependiendo de las acu-
mulaciones de nieve pue-
de tener entre 50º y 55º.
Es la parte más inclinada
y estrecha, así que decidi-
mos afrontarla de uno en
uno. Además la falta de
nieve complicaba los pri-
meros pasos: había que
patear por encima de algu-
na roca con los esquís
puestos y en los primeros
giros nos encontramos con
surcos formados por las
avalanchas de fusión. Des-
pués de este primer resal-

te, el tubo se ensancha
aunque la pendiente sigue
siendo muy pronunciada.
Las rocas afloran aquí y
allá por lo que no debemos
perder la concentración en
este tramo algo más có-
modo. La canal principal
va girando a derechas y
decidimos descender los
tres a la vez guardando se-
paración entre nosotros
para evitar ser arrastrados
por las coladas que vamos
provocando y que aquí es
especialmente peligroso,
ya que en la salida hay un
cortado de roca convexo
de grandes dimensiones
que tuvimos que rodear
por nuestra derecha.

Nuevamente el regreso
es agotador, teniendo que
volver a subir lo esquiado
hasta el Cuchillar de Ba-
llesteros, y desde ese pun-
to, bajada por el zócalo del
Almanzor hasta el refugio
y vuelta a la Plataforma.
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tido en una gruta a varios
metros de profundidad. En
ocasiones, se intuían los
agujeros y el sonido de las
cascadas. Antes de poder
llegar a la Lancha Blanca,
decidimos detenernos por
el peligro de caer en algún
agujero. Al mirar hacia arri-
ba para elegir la vía de as-
censo, nos encontramos
con la línea que tanto tiem-
po habíamos estado bus-
cando. Por fin la teníamos
ante nuestros ojos.FO
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En ninguna de las oca-
siones en las que ba-
jamos a la cara sur

pudimos descubrir en qué
lugar se encontraba la en-
trada superior a la Canal
Rectilínea. Siempre había
permanecido escondida
para nosotros. Al verla
desde la Canal de Tejea
nos llevamos otra sorpre-
sa, y es que ni siquiera
desde este lugar se podía
ver la zona superior del
corredor. No sabíamos lo
que nos podíamos encon-
trar arriba, pero una de las
razones por las que había-
mos venido era para des-
cubrir nuevos lugares, en
concreto esta línea que
nos había enamorado.

Colocamos nuestros es-
quís en las mochilas y co-
menzamos la ascensión.
La Canal rectilínea es en
realidad un diedro de roca
relleno de nieve que se
conserva durante toda la
temporada gracias a su
orientación NW y a que
está protegida por las pa-
redes de roca del espolón
en el que se encuentra, lla-
mado la Escalerilla del Po-
llo. Su inclinación varía en-
tre los 50º y los 60º, sien-
do muy mantenida a lo lar-
go de los 350 o 400 me-
tros de desnivel que alcan-
za. El avance de la primave-

ra se hacía notar y a medi-
da que subíamos nos topa-
mos con varios pasos de
roca en los que el puente
de nieve era muy fino, obli-
gándonos a progresar por
la pared.  La salida superior
de la canal no se ve desde
abajo, por lo que no sabía-
mos si seríamos capaces de
escalar el tramo final hasta
la portilla o, de conseguir-
lo, si nos veríamos obliga-
dos a enlazar rápeles para
descender hacia el sureste.

Afortunadamente, en la
zona superior nos encon-
tramos con dos bloques de
roca de unos 3 metros de
alto fáciles de superar. De
repente sentimos que está-
bamos en medio de la
nada. El collado es tan pe-
queño que desde otro lu-
gar es casi imposible intuir
que al otro lado se encuen-
tra la canal. Además, la es-
calerilla del Pollo no es una
arista de roca como creía-
mos, sino que es un conjun-
to de canales y espolones
que forman un laberinto,
en el cual se esconden al-
gunas hoyas y otras ramifi-
caciones de las canales.
Comprendimos entonces
por qué desde ningún lugar
es posible avistar el inicio
de la Canal Rectilínea. Intu-
íamos dónde estábamos,
aunque el lugar fuese nue-
vo para nosotros. Continua-
mos subiendo hacia la aris-
ta principal y, ya en terreno
conocido, pudimos relajar
el ritmo para llegar al co-
che, en la Plataforma. 

Catorce horas para esta
última actividad que ponían
el broche final a esta pri-
mera parte del Proyecto
Gredos. Aún queda mucho
por hacer, pero no sólo
aquí, sino en muchas otras
montañas cercanas que
quizás esconden pequeños
rincones, donde podemos
sentirnos solos como si fué-
ramos las primeras perso-
nas que dejan sus huellas
en un lugar desconocido.
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PROYECTO GREDOS
RUTAS
Corredor Mari Carmen
350 m desnivel,
inclinación máxima 55º.
Canales Oscuras
700 m desnivel,
inclinación máx. 50º
Embudos del Morezón
450 m desnivel,
inclinación máxima 45º.
Canal de los Cobardes
700 m desnivel,
inclinación máxima 55º.
Canal de Tejea
700-800 m desnivel,
inclinación máx. 55º
Canal Rectilínea
400 m desnivel,
inclinación máxima 60º.

Canales expuestas, sólo
aptas para esquiadores
de nivel experto.

REFUGIO ELOLA
www.refugioelola.com.

TELÉFONOS DE
EMERGENCIAS
Rescate en Montaña 
de la Guardia Civil 062.
Riaza: 650 384 063.
Barco de Ávila: 
650 383 882.

MAPA RECOMENDADO
Sierra de Gredos, Ed.
Alpina 1/25.000

CANAL RECTILÍNEA
EL BROCHE FINAL

Portilla de los
Cobardes

Canales
Oscuras
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