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Costabona

Setcases-Vall-llobre-Costabona-Setcases

Datos aproximados de la ruta según Perfils y especificaciones técnicas:

Altura Máxima: 2468 metros.

Desnivel acumulado de ascenso: 1329 metros. Desnivel acumulado de descenso:1531 metros
Longitud del track 18,50 kilómetros. Tiempo total aproximado: 6 - 7 horas (5 horas en movimiento).

Track capturado con un GPSMap 60cx. No se ha producido ningún error de recepción de la señal de los satélites por
lo que se refiere a las coordenadas x,y. En el Camí Carboner se han producido numerosos errores de recepción en
coordenada z (cooordenada de altura).

La excursión ha sido planificada mediante el programa libre de edición de rutas Trackmaker (versión 13.6) con el datum
Europeo 1950 y sobre el plano del Costabona (escala 1.25 000,Editorial Alpina, 2006).

El Costabona, con sus 2468 metros, es la pri-
mera cumbre del Pirineo gerundense, miran-
do de este a oeste, de más de 2000 metros.
Aunque parece una montaña relativamente
fácil se trata de una loma gigantesca cuyo
asalto final desde la Collada Fonda puede
durar dos horas. Sus abruptas vertientes son
propensas a los aludes y más de un monta-
ñero poco precavido ha dejado su vida en
ellas. Por su ubicación, además, es frecuente
verlo cubierto de nieblas y hasta es posible
que alguien poco experimentado pueda ex-
traviarse con mal tiempo. Ni que decir tiene
que no es nada recomendable verse atrapa-
do en sus laderas o en la cumbre por una
tormenta y por ello siempre aconsejo que
carguemos un poco más la mochila y nos equi-
pemos razonablemente para enfrentarnos a
eventualidades de este tipo, y eso por más
azul que esté el cielo cuando salgamos de
casa o del coche.

Podemos alcanzar la Collada Fonda, situada
a 1900 metros aproximadamente, por la pis-
ta que sube desde la carretera que va de
Setcases hasta Vallter. Son muchos los que
llegan a ella en coche para atacar la cumbre
desde allí, pero no me parece que esta fór-
mula sea digna de ser mencionada en una
reseña y aunque puede que ésta sea una as-
censión perfectamente válida para muchos,
no puede satisfacer a un deportista en pleni-
tud de facultades que ame de verdad la mon-
taña. Por este motivo considero, que si se
quiere disfrutar de verdad de esta ascensión
y vivirla en todo su esplendor, desde España,

Cumbre  Costabona, 2468 metros

Setcases

http://www.setcases.info/
http://www.setcases.cat/

http://www.elripolles.com/websturisme/default.htm
http://webspobles.ddgi.cat/sites/camprodon/default.aspx

Enlaces de interés
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se debe hacer como mínimo desde Setcases.
De Setaces, situada a 1200 metros, ya he
hablado en mi reseña Setcases-Coll d’Ares,
donde además explico cómo llegar, pero creo
que ahora sería una buena oportunidad para
añadir alguna cosa más y hacer un breve re-
paso a la curiosa historia de esta villa. Siem-
pre me había preguntado el porqué de ese
nombre y esta recensión me ha servido de
excusa para hacer un mínimo de averigua-
ciones en la web del municipio, lugar donde
he podido hallar las pautas generales de su
historia.

Los primeros testimonios se remontan al año
965 y a una leyenda popular que habla de un
pastor que, con sus siete hijos, quedó atra-
pado por la nieve y construyó siete casas. En
1118 el conde de Barcelona cedió la villa al
Monasterio de Ripoll. En un censo de 1380
tenía 31 familias aunque en 1553 bajó hasta
17. Hoy en día Setcases es una población emi-
nentemente turística cuya principal fuente de
riqueza es, sin duda alguna, la estación de
esquí Vallter 2000. El monumento principal
de Setases es la iglesia parroquial de Sant
Miquel que, aunque data del siglo XII, no con-
serva nada anterior al siglo XV. El apunte más
interesante es, sin embargo y desde el punto
de vista de la historia del excursionismo, que
cerca de allí, en el nacimiento alto del río Ter,
el Centre Excursionista de Catalunya edificó
el primer refugio de montañeros en toda Es-
paña: el Refugi d’Ull de Ter.

El actual Refugi d’Ull de Ter no está situado
exactamente en el mismo lugar que el origi-
nal (el antiguo está en ruinas),ni al pie del
Costabona, sino más bien al pie del Gra de
Fajol. Y si queremos llegar al Costabona des-
de allí deberemos faldear en dirección este el
Cingle de les Conques, el Cingle de la Lliça, el
Serrat de la Lliça, el Serrat de Ventaiola y el
Serrat del Mig: una pequeña travesía de mon-
taña de unos 9 kilómetros, con sus subiditas
y bajaditas; y eso sólo para llegar a la Collada
de la Balmeta. Si lo hacemos por la cresta de
las grandes cumbres, sin embargo, nos aho-
rraremos un par de kilómetros.

No es la primera vez subo Costabona. Ya lo

En las Closes d’en Bac

Ribera de Vall-llobre

En el Serrat del Pou
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había hollado anteriormente en el transcurso
de una travesía que inicié en Camprodon hace
ya muchos años y que terminé en Puigcerdà
pasando por el Bastiments, el Nou Creus y el
Puigmal. En el 2005 volví a subirlo desde
Setcases pasando por el Camí Carboner, la
Collada de la Balmeta y el Coll de Pal, pero
entonces todavía no usaba GPS. Ahora se tra-
taba de volver a subirlo para documentar la
excursión y el primer paso era planificarla co-
rrectamente para darle las máximas garan-
tías de éxito.

Ante el plano se presentaban varias opcio-
nes. Una de ellas era subirlo y bajarlo por el
Camí Carboner, pero me parecía que éste era
un recorrido demasiado repetitivo y que ade-
más ya estaba documentado en buena parte
por la reseña Setcases-Coll d’Ares. Por otra
parte, empero, quería volver a pasar por allí.
El hecho es que el track Setcases-Coll d’Ares
estaba bastante deteriorado en su parte del
Camí Carboner a causa de las dificultades de
recepción que experimenté en el bosque con
el Etrex Legend. Ahora tenía la esperanza de
realizar una grabación continua y correcta con
el GPSMap.

Por ello decidí buscar otra vía de acceso to-
davía no documentada para subir. Después
bajaría por el Camí Carboner y grabaría el
track, esperaba que esta vez sin errores de
recepción. Inicialmente programé la excur-
sión para ascender por el sendero que pasa
por la Pardella y la solana del Fuster hasta
llegar a la pista que lleva a la Collada Fonda.
En Setcases y una vez pasado el puente que
cruza el río Ter, sin embargo, me pareció que
la senda de la Ribera de Vall-llobre sería más
interesante. Mirando el mapa, además, me
percaté que conducía directamente a los pies
del Costabona evitando la pista forestal que,
aunque más cómoda, tenía que ser en defini-
tiva más aburrida. Así que, ignorando el track
que tan cuidadosamente había planificado en
casa, me aventuré por ese barranco, que para
mí era todavía territorio inexplorado.

Al principio parecía un camino bastante cla-
ro, bien señalizado y que no presagiaba difi-
cultades, pero a medida que iba ascendiendo

El Puig Sistra y la pista de Espinavell

La Serra y el Pla Cominal

Contrafuertes rocosos sostienen la cumbre Costabona

Datos de altura según Cleri:
Alturas: máxima: 2468 m, mínima:  1256 m
Ascenso acumulado: 1708 m.
Descenso acumulado: 1675 m.
(No mide los errores acumulados de altura)
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se iba estrechando y difuminado cada vez más
en el terreno. Y no tardaron en llegar los tra-
mos en los que simplemente desaparecía en-
gullido por la hierba alta. Además, y según
mi opinión, las marcas que lo señalizan están
bastante mal colocadas y como consecuencia
de ello en más de una ocasión me vi obligado
a desandar lo andado para buscar de nuevo
las señales perdidas. Me pareció más prudente
trazar estos rodeos que perder el camino y
quedar atrapado en alguno de los abruptos
roquedales que cerraban el desfiladero por
ambos lados. Con paciencia y cuidado fui
desenhebrando la madeja y avanzando a lo
largo del barranco. En muchos sitios el cami-
no discurría simplemente por el cauce, que
contantemente tenía que atravesar de lado a
lado. Así rebasé les Closes d’en Ferran, el Pla
de Padrons, les Clotes, la Cabaña del Ferrer,
etc.

Me costó algo más de dos horas alcanzar la
Collada Fonda, donde empieza la bajada ha-
cia Espinavell, una mini localidad próxima a
Molló que está de camino al Coll d’Ares desde
Camprodon.

Desde la Collada Fonda emprendí la ascen-
sión a la mola final. Me aguardaban más de
540 metros de desnivel en una rampa
demoledora e interminable. El Costabona es
agotador, tanto que sólo de verlo ya cansa, y
más después de haber estado peleando du-
rante dos horas contra la Ribera de Vall-llobre.
Yo sabía, sin embargo, que esta sensación de
cansancio, causada principalmente por un Sol
de espanto, era más psicológica que real y
ataqué la pendiente en dirección a la Serra
de Finestrol, desde la que asaltaría finalmen-
te la cumbre.

El Costabona es una loma gigantesca caren-
te de cualquier accidente donde refulgirse del
Sol y os juro que ese día el astro rey no esta-
ba para bromas. Los primeros doscientos
metros de desnivel desde la Collada Fonda
fueron verdaderamente infernales. Aún lle-
vando la gorra protectora, llegué a creer que
me hervirían los sesos. Pero la montaña, con
sus inesperados cambios de humor, acudió
en mi auxilio trayendo niebla y brisa fresca.

Entre la niebla. Cumbre  Costabona

Entre la niebla. Cumbre  Costabona

Roca Colom (2506) desde el Costabona
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Pude acelerar el paso y una hora y media
después de haber abandonado la collada Fon-
da divisé el vértice geodésico. Ya estaba en
la cumbre.

Me había traído mi mejor cámara para hacer
alguna panorámica, pero lo que había sido
mi aliado en el ataque final de la cima, ahora
era todo un problema. La niebla frustró mis
planes y me quedé sin panorámicas. Eche al-
guna foto que otra entre los pocos espacios
que se abrían entre la bruma pero no pude
hacer ninguna realmente interesante. Des-
pués de conversar durante unos breves ins-
tantes con otros montañeros que habían ac-
cedido a la cumbre y que tuvieron la ama-
bilidad de fotografiarme junto al vértice geo-
désico, emprendí el regreso hacia Setcases.

Esta vez iba hacia el Coll de Pal y la Collada
de la Balmeta, que ya conocéis de mi reseña
del Setcases-Coll d’Ares. Alcanzar el Coll de
Pal fue fácil y cómodo, pero desde el collado
se veía todavía un gran nevero que obstacu-
lizaba el camino hacia la Balmeta. Atravesar-
lo era verdaderamente peligroso a causa de
la gran pendiente sobre la que se colgaba.
Como no llevaba piolet ni nada parecido y
como no quería precipitarme pendiente aba-
jo, opte por rodear el nevero y rebasarlo por
su parte más alta.

Un montañero que iba detrás de mí tomo la
misma decisión. Al final resultó que era de
origen escocés y como se dirigía también a
Setcases, acordamos bajar juntos el Camí
Carboner. Llegar hasta la Collada de la
Balmeta no tiene ninguna dificultad, sólo se
trata de descender el Serrat de la Balmeta.
Sobre el Camí Carboner os remito de nuevo a
la reseña Setcases-Coll d’Ares, colgada en la
sección de pirineos de bttysenderismo.com

Como siempre, voy a concluir este trabajo
deseándoos, si os decidís hacer esta excur-
sión, que disfrutéis de ella, que el tiempo os
acompañe y que alguna que otra nube os co-
bije del Sol cuando subáis al Costabona.

Saludos

Cumbre  Costabona

Bajando al Coll de Pal

Coll de Pal
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Esquema 3D del track

El Costabona y el nevero que bloqueaba el sendero hasta la
Collada de la Balmeta

Camí Carboner
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Camí Carboner

Camí Carboner Refugi Jaume Farré

Gra de Fajol (2712), Infern (2859), Bastiments (2883)

Perfil del track


