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PIRINEO. ULLDETER
Excursión PI-250904: Ascensión al Coll dels Tres Pics (Balandrau). Recorrido de 8,03 Km y 557
m de desnivel acumulado. Para su planificación he utilizado el mapa de la Editorial Alpina,
Puigmal, Vall de Núria, Ulldeter a E. 1:25.000, realizado con el Datum Europeo 1950.
Esta excursión la realizamos un
grupo de amigos montañeros
formado por 8 niños (Daniel,
David, Arne, Tibo, Albert,
Oscar, Sergi y Ferran) y 6
adultos (Luc, Josep, Enric,
Juanjo, Edu y el que suscribe).
Esta excursión fue un ejemplo
claro de que a veces las cosas no
salen como se planifican, pero, " al
mal tiempo buena cara", dice el
refrán. Inicialmente esta excursión
se planteó con la intención de subir
al Pic de Bastiments o Pic del
Gegant y al Pic de l'Infern. Por las
fechas suponíamos que estábamos
rayando el límite para poder hacer
esta excursión con buen tiempo,
pero lo que no esperábamos a estas
alturas del mes de septiembre eran
temperaturas de 2º C, lo cual hizo
que nos replanteásemos la
excursión y bajásemos altura para
intentar subir al Balandrau.
Durante el tiempo de cambio de
escenario, pues las dos montañas
están
próximas,
subió
la
temperatura, sin dejar de estar
fresquito.
Los contratiempos no terminaron
aquí, pues nos dirigimos (con los
coches) a Tregurá de Dalt, que es
el último pueblo al que se accede
por carretera asfaltada y aquí cogimos una pista que los turismos, pueden hacer con cierta precaución
para acercarnos al sendero donde iniciaríamos la excursión de subida al Balandrau. En este tramo, el
coche que conducía Juanjo, reventó una de las ruedas y aunque todos colaboramos en el cambio de la
misma, no pudimos con la llave antirrobo que llevan las llantas de aluminio, la cual no quería salir;
doblamos las herramientas que llevaba Juanjo para cambiarla. Tuvimos que parar varios vehículos que
pasaron por la pista (suerte que era un día muy transitado) para preguntarles si llevaban herramientas
adecuadas. Por suerte con las herramientas de uno de los vehículos que paró pudimos cambiar la rueda
(no recuerdo bien, pero pudimos perder aproximadamente 2h con el pinchazo).
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Una vez reparado el coche
seguimos por la pista hasta
encontrar el sendero, donde
iniciaríamos nuestra excursión, más
o menos a la altura del Collet de la
Gralla. Este sendero no tiene
ninguna pérdida y nos
lleva hasta el Coll dels Tres Pics,
donde tuvimos que dar por finaliza
nuestra ascensión por varios
motivos, como podéis comprender,
se nos había hecho muy tarde con
todos los incidentes y había que
pensar en el viaje de vuelta a
nuestros respectivos pueblos o
ciudades. También a David le
salieron llagas en los pies, las
cuales se tuvieron que curar.
Después de todo disfrutamos de un
día de compañerismo y unas
preciosas vistas, las cuales podéis
apreciar en las fotos de muestra.
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En el Coll dels Tres Pics.
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