ESCAMELLAU EN INVIERNO: CORREDORES NORTE
Horarios sin paradas: 1 hr 15 min hasta la base del corredor desde Sotres
2 hrs en el corredor, variable en función del estado de la nieve.
Horarios con paradas: 4 hrs desde Sotres hasta la cumbre.
Dificultad: III/2
Equipo necesario: Piolet y crampones, y sobre todo bastones en caso de nieve blanda.
Recomendable casco.
Autor: Pedro Yubero Rivas (http://www.picoseuropa.net).
DESCRIPCIÓN.
La ruta parte del pueblo de Sotres; bajamos por la carretera hasta la curva donde arranca la
pista que, recorriendo el valle del Duje, llega hasta Espinama. Tomamos esa pista y tras
sobrepasar los invernales del Texu, llegamos a nivel de la peña de Fresnidiello, desde donde
ya se ve una vista preciosa del pico Escamellau (1) al que nos dirigimos.

Una vez alcanzadas las Vegas de Sotres o del Toro, y sobrepasadas éstas, se abre a nuestra
derecha (oeste) un amplio valle, el valle de las Moñetas (2), presidido por la Peña Castil (3).
Dejamos la pista y nos internamos en un llano (La Mata) que es atravesado hacia el oeste por
un sendero difuminado, que se dirige en principio no hacia el Valle de las Moñetas, sino hacia
la canal del Fresnedal (4), la cual desciende por la ladera Norte de Peña Castil desde la
Horcada de Camburero.

Tomamos el sendero de la canal del Fresnedal y, una vez atravesado ese pequeño llano
llamado La Mata, cuando el sendero empieza a subir por la loma que delimita la canal del
Fresnedal, se bifurca y sale un ramal hacia la izda (SO) que se dirige de forma evidente hacia
el Valle de las Moñetas. De esta forma evitamos la parte final del valle de las Moñetas, más
incómodo de transitar que de esta manera que hemos descrito.

Una vez que este sendero alcanza el fondo del valle de las Moñetas, le abandonamos y
atravesamos el cauce para dirigirnos ahora ya sin contemplaciones hacia la base de los dos
corredores que recorren la cara norte del Escamellau.

Estos dos corredores dibujan una “X” en la pared norte, de forma que se cruzan más o menos
a la mitad del recorrido. Este diseño permite combinar un ramal u otro en función de la
dificultad deseada y el estado de la nieve.
Las pendientes indicadas son orientativas; vamos a tratar los corredores como derecho e
izquierdo, y a su vez divididos en dos “mitades”. A la hora de elegir el corredor de entrada, hay
que tener en cuenta que el de la izda (rojo) es en su primera mitad de menor inclinación (45 –
50º) y presenta más nieve que el de la derecha (verde, 55 º), que puede tener algún resalte
rocoso en su parte media (mas inclinada) según la cantidad de nieve que haya. El de la izda se
une al de la derecha en una corta travesía (6-8 mtrs) algo expuesta, en la que si hay poca
nieve hay que prestar atención porque bajo la nieve lo que hay es hierba sin apenas rocas, y
esto puede ocasionar algún resbalón peligroso en caso de poca nieve.

Una vez que se unen estos dos primeros tramos, se continua la ascensión por el corredor y se
llega a una nueva bifurcación del mismo; el de la derecha (verde, 45º), en su segunda mitad, se
dirige hacia una brecha en la arista oeste del Escamellau sin pasar por la cumbre, saliendo a
un punto intermedio entre la cumbre y la Horcada de los Grajos por donde se realiza el
descenso. El de la izquierda (rojo) en su segunda mitad es mas interesante, de 50º de
inclinación y conduce directo a la cumbre, perdiendo inclinación a medida que ascendemos.
Se puede subir primero por el derecho pasando en la intersección al izdo (combinación algo
mas inclinada) o subir primero por la mitad izquierda para después terminar por el derecho
(combinación menos inclinada, algo mas fácil).
Desde la cumbre se desciende, por terreno rocoso la mayoría de las veces, hacia el Suroeste,
hacia la Horcada de los Grajos (5). Antes de la horcada hay una evidente sima que se puede
rodear tanto por la derecha como por la izquierda (pequeño y sencillo destrepe). En la Horcada
de los Grajos hay que tener cuidado en caso de que se haya formado cornisa (suele ser hacia
el lado sureste, es decir, al lado contrario por el que vamos a bajar). Desde esta horcada el
descenso por el Vallejón (6) es rápido y cómodo en función del estado de la nieve, alcanzando
el fondo del Valle de las Moñetas y regresando a Sotres por el mismo itinerario de ida.

