GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Sentiero Atrezzato Ivano Dibona y Cristallino d’Ampezzo
Fecha: 23-07-2010
Horario: Tres o cuatro horas para la vía ferrata y un par de horas de regreso a Río Gere
Reseña cartográfica: Hoja Nº 03 (Dolomiti d’Ampezzo) escala 1:25000 de Tabacco Editricce
Observaciones: Sendero equipado, útil el material para vía ferrata

Descripción de la ruta:
Es una de las ferratas clásicas de los Dolomitas de Cortina de
Ampezzo. Siendo sinceros, no es una ferrata, sino un sendero
equipado bastante fácil para los que estamos de caminar por
los Picos de Europa, que nos permite además el ascenso a
una cima de 3000 metros asequible y rápida, el Cristallino
d’Ampezzo (3008 metros) En el macizo del Cristallo hay varias
cimas y vías de mayor entidad, sin embargo ésta es rápida,
sencilla y muy agradecida para fotografiar.
El sendero original continúa un par de horas más, pero
abandonándolo a la mitad podemos regresar al aparcamiento
de Río Gere, por si nos toca volver a recoger el coche.
Como buena vía equipada, es necesario llevar el equipo básico
de ferrata, útil en algunos cortos tramos como medida de
seguridad. Atención con meteo dudosa, ya que no hay escape
alguno en toda la ruta, y nos tocará aguantar lo que caiga
encima de una cresta a casi 3000 metros.
La salida, si estamos vagos, podemos
hacerla con la combinación de
teleféricos de Rio Gere y Son Forcia
(ése fue nuestro caso)
Si queremos caminar, debemos subir
por el sendero hasta Son Forcia y
luego tomar la empinada y pedregosa
canal de la foto inferior hasta la
Forcella de Stounies, sumando así casi
3 horas y unos 1200 metros de subida.

El Cristallo visto desde Río Gere

Teleférico-huevera de Son Forcia a Stounies

En la Forcella Stounies se encuentra la
estación superior del teleférico y un refugio
de montaña. Si nos acercamos a este último,
veremos el recorrido de los primeros metros
de sendero:
El sendero Ivano Dibona sale de la parte
trasera del teleférico, pasa por un
estrechamiento y dobla a la izquierda para
subir unas aéreas escaleras. Coge la cresta
durante algunos centenares de metros, que
forman la parte más aérea de la ruta, hasta
las cercanías del Cristallino d’Ampezzo.

Comienzo y primeros metros de sendero

El espectacular puente colgante del inicio

La mayor parte de la gente suele hacer este tramo. Luego, el gentío tiende a decrecer. Llegar hasta cerca del Cristallino nos
llevará media hora, a un cruce donde nos debemos tirar a la izquierda para llegar en unos 15-20 minutos a la cima (todo el
recorrido se encuentra equipado, pero es sencillo, con algún paso de trepada cerca de la cima)
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La ruta y en la cima, Cortina allá al fondo…

Volvemos al punto de partida y nos preparamos a seguir el sendero.
La ruta va por las antiguas fortificaciones que son la nota común de parte de las
ferratas de la zona (os recomendamos la lectura de la guía de José Luis Serrano
en Desnivel Ediciones) Descendemos unos metros y pasamos por las ruinas,
luego seguimos hasta la cima de la Cresta Bianca (2932 m.) De aquí vamos en
descenso por la ladera
Sur, con algún paso
bonito, para ir a la Forcella
Padeon y sus ruinas, más
o menos a mitad de
camino. Llevamos algo
más de una hora de paseo
y nos queda otro tanto…

La cresta del Sendero Dibona al fondo…

De la Forcella Padeon, debemos seguir
ahora por la ladera, con algunos pasos muy
bonitos (atención sobre todo a las traviesas
de descenso a medio camino)
En unos cuarenta minutos, nos acercamos a
la Forcella Alta (o Forcella Grande), donde
ya abandonamos definitivamente la cresta y
bajamos por la evidente canal que se abre
bajo nosotros…

A la Forcella Grande

Pasando las aéreas traviesas, un bonito tramo…

En la Forcella Grande, ahora hacia abajo.

La canal de descenso es empinada, y nos llevará unos 40 minutos bajar por ella. Al pasar el primer tercio, la ruta Dibona tuerce
a la derecha, para finalizar un par de horas más al Este. Nosotros volveremos a Río Gere, para ello debemos bajar toda la canal
(equipada en sus peores tramos) hasta un cruce, donde torcemos a la izquierda. Seguimos bajando por un camino marcado
pero no señalizado, y luego ya por el valle, por el que nos acercamos en una hora hasta las cercanías de Son Forcia. Ahora,
bajamos por el sendero 206, que de manera bastante directa nos deja en las proximidades de Rio Gere en menos de una hora.
En resumen, ésta es una bonita ruta para
hacer por en medio día, o más si queremos
hacer la versión completa (luego hay que
coger el autobús o caminar de vuelta varias
horas hasta el coche)
Atención a las congestiones de la primera
parte de la ruta y ojo con tiempo revuelto,
ya que iremos un buen rato por la cresta.
Cruce del Sendero Dibona y cruce inferior

Final del descenso y en Son Forcia

Si más, disfrutad el paseo. Un saludo del
Maquis

