
Domingo 01 de noviembre de 2015, salimos de Zaragoza mi cuñado y yo a las 6:00h. 

destino "CASA CASBAS" en Senegüe, para recoger al tercer "expedicionario". 

A las 8.00h. llegamos al balneario de Panticosa, concretamente a LA CASA DE PIEDRA 

donde preguntamos como estaba el monte para llevar crampones o evitar peso, y nos 

dijeron que para el Garmo no hacía falta, que se había ido prácticamente toda la que 

había caído. 

8:30h. comenzamos la marcha y se nos unió un cuarto expedicionario, de Mayencos, 

que conocía a josemari, y claro, fue bienvenido, y salimos con ilusión de que el cielo, 

hasta ahora cubierto de nubes medias, despejara, como así fue al llegar a la majada 

alta de Argualas, incluso entramos en la canal de pondiellos con la visibilidad media 

que al superar la segunda trepadeta, apareció el astro sol con todo su esplendor, 

dándonos una vista de la cubeta del balneario tapada por la espesa nube, y rodeada de 

todas las bonitas cumbres que la guardan.  

En tres horas, estabamos en el collado de argualas donde tomamos un trago de agua y 

unas almendras y después de unas risas, continuamos a la cima.  

En la cubeta encontramos los pequeños ibones helados y las caras norte, palas de 

Argualas y Algás, bastante blancas por la nieve caída, a diferencia de la nuestra, cara 

sur, que salvo alguna mancha, estaba todo limpio; la temperatura era fresca, unos 7-8 

grados, pero al sol y sin viento, se estaba muy bien. 

Cuando llegamos a la cima, a abrigarse, que el viento de sur  nos daba en el cuerpo 

sudado y la sensación térmica cambió un poco, nada que no se paliara con un 

cortavientos o un ligero plumas. Echamos un buen rato disfrutando de la compañía del 

silencio y la paz, aderezado con un buen Vermout con aceitunas que subimos para el 

aperitivo, y como no estaba la cresta de los Algás y del Argualas para jugar, a la 1:00h. 

nos bajamos con la alegría de haber "vencido al gigante" . 

Al llegar de nuevo a la CASA DE PIEDRA, buena cerveza y tortilla de patata, y a casita, 

que ya es tarde. 

SALUDOS 

 


