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Punta Escarra (2760 mts.). Corredor Norte y arista Noroeste. AD
(IIº/IIº+)
Observada desde el norte, Punta Escarra presenta una canal o corredor muy caracterísco,
que une el pie de la muralla con un collado abierto en el cordel de cimas que une Punta
Escarra con la Pala de Ip.
Este corredor fue subido por Ursi Abajo y Blas Ubeda, en Enero de 1962, y es hoy una de
las rutas más clásicas de los Pirineos Occidentales, más si cabe desde que hace unos años el
propio Ursi equipo con spits la arista Noroeste, por donde se llega a la cima.
Magnifica escalada invernal a una cima de singular belleza pirenaica. El corredor se ha
bajado esquiando. Su interés decae mucho en verano.
Puntos de partida y aproximación:
Valle de Tena: Aparcamiento Sarrios de la estación de esquí de Formigal (1900 mts.).
Alcanzar el collado de Izas, a 2250 mts y a unos 3 kms del aparcamiento. Cuesta de 1h a 1h30
min. Desde allí al pie del Corredor Norte, cuesta 1h 30 min. aprox., según el estado de la nieve.
Son unos 4 kms desde el Collado. Recomendables esquís o raquetas. Recorrido evidente.
Valle de Canfranc: Canfranc-Estación (1.090 mts). Col de Ladrones (1350 mts). Siguiendo
la canal de Izas hasta la base del corredor. De 2 a 3 horas.

Ascensión:
Al pie de la cara Norte hay unos grandes bloques desprendidos donde reposar (2225 mts).
Desde allí subir la pendiente del cono del corredor, alcanzando el pie de la muralla donde hay
un pequeño rellano donde es posible reposar de nuevo (recomposición de la cordada, dejar los
esquís, etc). Seguidamente se entra en el Corredor. La mayoría de las cordadas lo suben sin
encordar. Pendiente bastante uniforme de 40º a 45º.
El corredor salva un desnivel de unos 400 mts y tiene unos 600 de longitud. Cuesta
alrededor de 1 hora, según condiciones de la nieve y forma física. A dos tercios de altura existe
un reposo a la derecha, al pie de un bloque. Los últimos metros del corredor son más
empinados, quizás 50º.
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en el corredor Norte…
Se alcanza el Collado (2600 mts), donde si el día está despejado nos recibirá el Sol y un
agradable reposo.
Encima del Collado se aprecia la cara Oeste de Punta Escarra, enmarcada por la arista
Suroeste a la derecha y por la arista Noroeste a la izquierda. Se sube por esta última a la cima,
que se encuentra a unos 170 mts más arriba.
Subir la pendiente nevada hasta la base de las primeras rocas, un muro vertical de unos
30 mts. Contornearlo por la derecha y subir una pendiente de 50º a 60º, en nieve o hielo, de
unos 50 mts. Normalmente desde aquí se hace encordado. Se llega a un tinglado de reunión y
rapel con spits, al pie de otro muro vertical.
De la reunión, cruzar a la izquierda por la cornisa (fácil) hasta debajo de una canal-diedro
próxima a la arista N.O.. Escalarla, normalmente en terreno mixto de II a IIIº, según
condiciones, para reunirse a su fin en una cornisa equipada a la izquierda, bajo unos bloques.
Unos 20 mts.
Sigue una zona más tumbada, de unos 50 mts., que se sube directamente hasta las
siguientes rocas verticales. En la cara izquierda de un gran bloque hay un tinglado con spits
para reunión y posterior rapel. El lugar es incómodo. Por la Izquierda del bloque seguir unas
acanaladuras que conducen a la cima. Son unos 50 mts. de IIº, mixto. Tinglado de reunión y
rapel en el primer bloque cimero.
La vista desde la cima es magnifica.
Descenso: se hace normalmente en 4 rapeles, siguiendo el itinerario y tinglados de la
subida. Después se baja hasta el collado Norte y se desciende por el Corredor. Contar de 2 a 3
horas.

El total de la ascensión puede costar de 8 a 12 horas.

recorrido Arista Noroeste

