Los Mallos de Riglos S/25 de Marzo

Vuelta al conglomerado de los Mallos de Riglos
Los Mallos de Riglos son consecuencia de la elevación de los Pirineos durante
la orogenia
alpina y
están
formados
principalmente
de conglomerados del Mioceno, sedimentos con cantos rodados de tamaño significativo
cementados por grava y arena.
Al crearse la cordillera pirenaica, la erosión provocó que gran cantidad de material fuera
arrastrado hacia el sur por cauces que vertían sus aguas a la antigua depresión del Ebro,
depositándose
y
sedimentándose
en
enormes conos
de
deyección.
Estos
depósitos aluviales fueron elevados por plegamientos de las capas inferiores y
posteriormente erosionados, dando lugar a estas impresionantes paredes. La meteorización,
sobre todo la de tipo fluvial, abrió profundas barranqueras ensanchándose las fisuras y
formándose las características chimeneas. Los estrechamientos y techos que aparecen en ellas
son debidos a que la roca más dura ha persistido a pesar de la erosión de las aguas fluviales.
Debido a esta formación tan singular se han convertido en un sitio predilecto para los
escaladores, no solo para los Ibéricos, sino internacionales. En este lugar se ensayó la escalada
de dificultad española hasta nuestros días.
Es por ello, que nos sentimos obligados a visitar este lugar con la Fundación Estadio con
el objetivo de mostrar el lugar y recorrerlo en su totalidad.
Hora de salida: 7:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 20:00 h en Vitoria.
Dificultad: En esta salida la dificultad será baja, ya que el terreno en su mayoría es cómodo y
sencillo de caminar. A lo largo del día acumularemos entre 600 y 700 metros de desnivel.
Recorrido: Comenzaremos a caminar en el mismo pueblo de Riglos. Desde el primer momento
podremos disfrutar de la majestuosidad de los Mallos. El camino comienza por una pista muy
cómoda que bordea el mallo Pisón por su parte noroeste. Comenzaremos a ascender por una
senda entre los Mallos Firé y Pisón. Una vez superado el circo de verano, cambiaremos de
orientación para dirigirnos hacia el Este, donde comenzaremos a bordear los mallos.
Tras cinco kilómetros, nos situaremos en uno de los caminos de bajada hacia el pueblo,
habremos completado el recorrido a los mallos grandes o principales. En nuestro caso
continuaremos el recorrido para bordear los mallos pequeños.

Para finalizar nuestro camino
tomaremos dirección sur para
continuar descendiendo en hacia el
pueblo. Este camino nos va a llevar
pegados a la base de los Mallos
pequeños. Como punto final,
llegaremos a Riglos donde estará
esperándonos el autobús de vuelta a
Vitoria.
Terreno: Mixto de roca y hierba, podremos encontrar zonas de roquedos, bosque y prado. No
obstante, nuestro recorrido será técnicamente sencillo.
Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el grupo, dependiendo de todos nosotros. Al ser un grupo
grande, nos amoldaremos para que nadie se sofoque y que nadie se aburra. Será un ritmo
tranquilo pero mantenido de forma que realizaremos varias paradas cortas para no enfriarnos y
una más prolongada para la comida.
Material necesario:
-Ropa de abrigo
- Chaqueta impermeable
- Gorro y guantes
- Gafas de sol
- Bastones (recomendado para la bajada)
- Crema de sol
- Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.
- Comida y agua para pasar el día
Vuestros guías
Ibai Rico: Geógrafo, glaciólogo y profesor de geografía en la UPV ha realizado investigaciones
en la Patagonia, Ártico y el Himalaya. Alpinista y escalador ha visitado varios macizos de
montaña y ha recorrido los pirineos de costa a costa por la HRP. Ha trabajado como guía en los
Alpes, Kilimanjaro, Cáucaso, Noruega y el Alto Atlas entre otros.
Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes y alto Atlas. Además de guía
titulado de media montaña, trabaja impartiendo formación de auto-rescate, trabajos verticales
y actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además guía en la
Fundación Estadio donde realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y los Pirineos.

