
IBONES DE ANAYET 

Raquetas de nieve con las Naranjitas 

 

El 10k Club Zaragoza organizó el pasado domingo 26 de marzo una nueva excursión de raquetas 

de nieve. En esta ocasión, el objetivo era ascender hasta los ibones de Anayet a través del 

barranco de Culibillas. 

La expedición, formada por veinte naranjitas y tres entrenadores, partió temprano de Zaragoza 

con un tiempo fresco y algo nublado. Tras recoger a nuestros guías Alex y Roberto en Huesca, y 

después de tomar fuerzas con un café y un tentempié, llegamos al parking de Anayet-Formigal 

(1740 m) donde comenzaría nuestra excursión. Para entonces, las nubes ya habían desaparecido 

y el día se presentaba perfecto para cumplir con nuestros objetivos. 

 

Así pues, una vez puestas las raquetas y recibido la correspondiente charla técnica, 

comenzamos el ascenso alrededor de las 11 de la mañana. El temporal del día anterior había 

dejado la ruta totalmente cubierta de nieve, lo que hizo que pudiéramos disfrutar de un paisaje 

espectacular. Sin prisa pero con paso seguro, la expedición fue ascendiendo por el barranco de 

Culibillas haciendo alguna pequeña parada para tomar fotos y recuperar fuerzas.  

Tras un duro tramo final de ascenso, alcanzamos nuestro objetivo y llegamos a los ibones de 

Anayet (2230 m de altitud) sobre las 14 horas. Para entonces, habíamos recorrido unos 3.5 km 

y salvado 600 metros de desnivel. Aunque los ibones se encontraban ocultos bajo una gran capa 

de nieve, las vistas eran impresionantes y pudimos contemplar cumbres emblemáticas como el 

pico de Anayet, el Vértice, la punta Espelunciecha o el Midi d’Ossau. 

Debido al frío viento que soplaba a esa altitud, decidimos descender unos metros antes de hacer 

la parada para la comida. A continuación, una vez acabados los bocatas, frutos secos, 

chocolatinas y demás provisiones, proseguimos nuestro descenso por una ruta alternativa, en 

la que dejamos Culibillas a la derecha y rodeamos la Punta de la Garganta. En este tramo 

pudimos disfrutar de una gran capa de nieve; alguna naranjita incluso aprovechó para hacer 

“angelotes” o para dar algún que otro bolazo a los entrenadores. 

Tras un último descenso algo resbaladizo y algún que otro culetazo, llegamos a la estación de 

esquí de Formigal a las 17 horas, sumando un total de 6 horas de excursión y algo más de 8 

kilómetros recorridos. 

Para finalizar, los entrenadores del 10k Club Zaragoza queremos aprovechar la ocasión para 

agradecer, en nombre de todas las participantes de la excursión, el trato, la simpatía y la 

profesionalidad mostrada por los guías Alex y Roberto.  


