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Carrer d'Aribau, 96 
080B6 BARCELONA 
bcn@viajesazulmarino.com

Plaza Nueva, 10 - Io 
48 005  BILBAO 
nueva@viajesazulmarino.com

Ayala, 2
4 8 0 0 8  BILBAO 
ayala@viaj6sazulmarino.com

Tel: 9 0 2  IOI 2 0 0
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Hospital, I
46001 VALENCIA
vlc@viaj€sazulmarino.com

Plaza Mayor, I - 2o 
28012 M ADR ID 
mad@viajesazulmarino.com

Wenceslado Fernandez Florez, 7 
15005 A  CORUÑA 
lcg@viajesazulmarino.com

Azul M ar ino
La Mejor Oferta de Viajes Alternativos y de Aventura 
están en la programación exclusiva de Club Marco Polo
Sea cual sea el destino elegido para tu próximo viaje, para tu escapada 
imaginada, o para tu proyecto soñado, aquí te ofrecemos mil a lternativas 
para hacer realidad todo aquello que tu imaginación viajera ansia...

Y ademar, viajes cortos de trekki»g >¡ senderismo-. 
(iredos, ftemasque, ftigües+or+es, Andorra, Ordesa, 
viales cok» la Sociedad Moñ+amera...

Compra tu v ia je  
an tic ipadam en te  y 
benefic ía te  de 
jugosos Descuentos 
¡¡No lo dejes para  

últim a H ora!!

Información y reservas:
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mailto:mad@viajesazulmarino.com
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Ahora
tam bién  en f a c e b o o k  ,§g
Facebook

En www.pyrenaica.com puedes
• Acceder al sumario de la 

revista.
• Descargar las noticias.
• Suscribirte a la revista.
• Comprar revistas atrasadas.
• Comprar libros.
• Acceder a un gran número de 

enlaces de montaña.
• Consultar numerosos listados 

de montes.
• Acceder a mujeresdepyrenaica.
Y, en la Hemeroteca:
• Descargarte cualquier artículo 

Publicado entre 1926 y 2008
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Somera, 24 • Tel.: 94 416 82 53 • BILBAO 

¡nfo@mendikoetxea.com www.mendikoetxea.com
Castillo de Maya, 45 

Tel.: 948 24 79 86 • Fax: 948 23 90 13 • PAMPLONA
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Reedición de la revista 
Pyrenaica 

Años 1951 a 1956  
Encuadernadas en 3 lujosos 

volúmenes
P.V.P.: 85 €
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Ingresa el im porte  en la c/c 3035-0072-00-0720030006 de Caja 
Laboral y envía a pyrenaica@ terra.es pon iendo  en Asunto : 
Reedición, los datos s igu ientes:
A pe llid o s  y  no m b re ....................................................................................
D o m ic il io ........................................................................................................
Teléfono de c o n ta c to ................................................................................
Correo e le c tró n ic o ......................................................................................
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SUSCRIBETE A
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Año 2012 
(4 números) 
tecio: 17,70 e

para encuadernar 2 anos de 
Pyrenaica (sin año): 8 e

BOLETIN DE PEDIDO 
A pe llid o s  y  nom bre : _
D o m ic ilio :___________
C.R: P o b la c ió n :.

□ Tapas 2008-2009
Deseo rec ib ir
□ Suscripc ión  2012

□ Tapas sin año 

Forma de pago:
Caja Laboral: 3035-0072-00-0720030006 
BBVA: 0182-4700-19-0203044628 
PYRENAICA - Ju lián  Gaiarre, 50 -  48004 B ilbao 
w w w .pyrena ica .com

http://www.pyrenaica.com


helvetia 4

Estimado montañero:

En los tiempos que corren, quién no se ha planteado ahorrar un poco.

Helvetia Seguros, que nos viene acompañando como aseguradora de la Federación durante estos 
últimos 23 años, nos ha ofrecido unas condiciones muy ventajosas, exclusivamente para federados 
de Montaña, en dos seguros imprescindibles: AUTO-FURGONETA (uso particular) y HOGAR.

¡¡No lo dejes pasar y compruébalo!!

Si estás interesado, rellena los datos que te solicitamos, para cada caso, en la parte inferior de esta 
página, y nos los envías, bien por correo electrónico a brokersseguros@arrakis.es, o bien por fax al 
948 174952, y te responderemos a la mayor brevedad.

Si la oferta que te pasamos la consideras interesante, nos la devuelves por la misma vía con tu confor
midad, comprometiéndonos a respetarte la prima hasta la fecha del vencimiento de la póliza que 
tienes actualmente contratada.

A la espera de que esta iniciativa sea de tu agrado, recibe un cordial saludo,

Josetxo Luna ("Brokers")

PLANTILLA DATOS COTIZACION AUTO

MARCA:

ACCESORIOS(DETALLE): 

VEHÍCULO NUEVO: 

MATRICULA:

MODELO:

SI:

C.P:

NO:

DATOS TOMADOR/CONDUCTOR HABITUAL 

NOMBRE /APELLIDOS: TFNO:

DNI: SEXO:

F.NMIENTO: F.CARNET:

OTRO CONDUCTOR 

DNI: SEXO:

F.NMIENTO: F.CARNET:

BONUS

N“ POLIZA COMPAÑÍA ANTERIOR:

NOMBRE COMPAÑÍA:

PLAN TILLA  DATOS CO TIZA CIO N  H OG AR

D IR E C C IO N  C O M P L E T A :

T F N O :

C .P :

T IP O  V IV IE N D A : P IS O /A P A R T A M E N T O :
U N IFA M IL 1A R  A D O SA D O :
U N IFA M IL IA R  PA R EA D O :

P E R M A N E N T E :

AN O  C O N S T R U C C IO N :

V IV IE N D A  EN A L Q U IL E R :

NO PE R M A N E N T E :

M 2 C O N T R U ID O S:

P R O P IE T A R IO  O  IN Q U IL IN O :

A Ñ O  R E N O V A C IO N  IN ST A L A C IO N E S E L E C T R IC A S /A G U A S /T E JA D O :

V ALORA CION ES C ON TINEN TE Y CONTENIDO 

V A L O R A C IO N  C O N T IN E N T E :

V A L O R A C IO N  C O N T E N ID O :

•  Si desea que la en tidad  va lo re  el con tinen te  p o r usted, in d íq u e lo  en la casilla.
•  S i tiene en su hogar, joyas  p o r  v a lo r  s u p e rio r a 3.0006 hágalo cons ta r en la  casilla  de Observaciones.
•  S i tiene en su hoga r objetos de v a lo r especial o cuadros de v a lo r  especial, hágalo cons ta r en la casilla  

de Observaciones

O B S E R V A C I O N E S : _______________________________________________

mailto:brokersseguros@arrakis.es


Deja el coche 
y viaja a pie...

' f Z U C K - i ,

..................P akistán ...................
Glaciar del Baltoro. K2.

(julio y agosto)

......................N e p a l.....................
Caminando 

por el reino de Mustang.
(agosto)

Dolpo, 
por los caminos de la .sal.

(octubre)

Vuelta a los Annapurnas-
(octubre y noviembre)

Trek a Gokyo y  C.B. Everest, 
a pie por el país Sherpa.

(noviembre)

..................In d ia .................
Ladakh, valle de Zanskar, 

de Lama^uru a Padun.
(julio y agosto)

............. M on golia ...............

Caminando 
por las montañas Altai.

(agosto)

...................... E tio p ía ........................
Montañas Simien.

A píe por las tierras de Abí.sínia.
(octubre y noviembre)

.........A rg e lia ............
A pie por el Sahara.

(noviembre)

..................P e rú ...................

Travesía por el corarán 

de los Andes, 
Cordillera de lluajyhuash.

(agosto)

Bolivia
Cordillera Real, la ¿¡ran travesía.

(agosto)

www.banoa.com
Ronda de Sant Pere 11, átic 3a 

08010 BARCELONA 
Tei: 93 318 9600 

tjcn@banoa.com

10 - bis,’ 2a 
48001 BILBAO 

Tel: 94 435 5119 
e-mail: bio@bajioa.com
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Equipamos 
tus sueños

C/ Rocafort, 135 • Barcelona 
Ctra. de Barcelona, 19-21 • Sabadell 
C/ Carrasco i Formiguera, 33 • Manresa

Vértic en:

B twitter.com/vertic_es 
l___www.tacebook.com/verticoutdoor

La tienda on line
www.verticoutdoor.corn

www.verticoutdoor.com
Trailrunning • trekking • viajes • escalada • boulder • 

barrancos • kayak • librería • esquí de montaña • 

freeride • alquileres.

vY) v é r t ic

http://www.banoa.com
mailto:tjcn@banoa.com
mailto:bio@bajioa.com
http://www.tacebook.com/verticoutdoor
http://www.verticoutdoor.corn
http://www.verticoutdoor.com
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Luis Alejos
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Goyo Dorao

ALTA RUTA PIRENAICA, SECTOR DE LOS 
DOSMILES OCCIDENTALES
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Julio Diego Iraeta
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I O'OSSAU POR 
pasando POR

su CARALA FOURCHE

e d it o r ia l

LA A U T O N O M ÍA  DE PYRENAICA / 
PYRENAICAREN AUTONOMIA  
Consejo de Redacción

CERRANDO EL CÍRCULO 
Luis Alejos

I00 DOSMILES DEL PIRINEO O CCIDEN TAL POR 
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Javier U rru tia
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1 2 9  AL MIDI D'OSSAU POR SU CARA NORTE 
PASANDO POR LA FOURCHE 
Jesús Ayestaran A rruabarrena
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La autonomía de Pyrenaica
LA estructura  de Euskal M endizale Federazioa se cim enta 

desde sus orígenes sobre dos pilares: los c lubes y 
Pyrenaica. En 1926, a los dos años de fundarse  nuestra 
federación , se crea su ó rgano de d ifu s ió n  " . ..  para el fom en to  
de la nob le  a fic ión a la m ontaña, las enseñanzas del 
excu rs ion ism o y  el am or a la naturaleza, con especial interés 
en lo que afecta al País Vasco Navarro...'.' Desde esa lejana 
fecha, los presidentes que se suceden al fren te  de EMF 
asum en el func io na m ie n to  au tónom o  de la revista, tan to  a 
n ive l de con ten idos com o en su gestión económ ica. En justa 
correspondencia , Pyrenaica no in te rv iene  en los con flic tos  
in te rnos, ni se posicíona duran te  los procesos e lectorales. En 
de fin itiva , la au tonom ía de Pyrenaica con lleva su neutra lidad  
en todo  lo que concierne a EMF, las Federaciones Territoria les y 
los clubes.

Sin esos dos conceptos inseparables: au tonom ía e 
im parc ia lidad , nuestra revista no habría llegado a cu m p lir  86 
años, du ran te  los cuales ha estado som etida  a m ú ltip les  
avatares o rgan iza tivos y económ icos, h is tó ricos y  po líticos. Si 
a lguna jun ta  d irec tiva  pre tend iese d ir ig ir  su func ionam ien to  
in te rno , censurar los con ten idos in fo rm a tivo s , cond ic iona r la 
lib re  expresión de lectores y  lectoras, o in te rve n ir sus cuentas 
m ás allá de la superv is ión  de ingresos y  gastos, Pyrenaica 
perdería su razón de ser. C onfiem os en que ta l s ituac ión  no se 
dé nunca.

Pyrenaica necesita el respeto y el apoyo de to d os  los 
estam entos federa tivos para poder desarro lla r su labor 
d ívu lga tiva : in fo rm a r con r ig o r y  ob je tiv idad , docum enta r todo  
t ip o  de activ idades m ontañeras, de Euskal Herria y  cua lqu ie r 
lugar del planeta. El m ode lo  de func ionam ien to  au tónom o  ha 
dado resu ltados óp tim o s  a n ive l de con ten idos y  en el p lano 
económ ico . Su s ing u la r carácter de pub licac ión  con categoría 
p ro fes iona l, sin ser com erc ia l, es decir, sin re tr ib u ir  la 
e laboración  ni las co laboraciones, p os ib ilita  d ifu n d ir  la revísta 
po r un precio in fe rio r al de cua lqu ie r o tra  y  perm ite  ed ita r 
va liosas obras que am plían y com p lem en tan  la tem ática  de la 
revista.

Las encuestas certifican el a rra igo de Pyrenaica entre  las
30.000 personas que la reciben. Los acuerdos de in te rcam b io  
con d iversas revistas de m ontaña prueban su im p lan tac ión  
in te rnaciona l. Sin em bargo , po r encim a de cua lqu ie r otra 
consideración  está el hecho de constitu ir, ju n to  con los clubes, 
la co lum na vertebra l de EMF. Sus páginas acogen la m em oria  
co lectiva  y  el pa trim o n io  cu ltu ra l de nuestra federación. 
Tom ando en consideración la trascendencia  h is tó rica  de 
nuestra revista, los va lo res deportivos  y  hum an istas que 
p rom ueve, así com o el serv ic io  que rinde  a la com un idad  
m ontañera  y  al con ju n to  de la sociedad, el Equipo de 
Redacción está recabando in fo rm ac ión  a fin  de so lic ita r el 
reconoc im ien to  o fic ia l de Pyrenaica com o Bien C ultura l 
Inm ateria l de Euskal Herria. C onfiam os en que el actual 
P residente de EMF y  su Jun ta  D irectiva asum an la idea y  se 
pongan al fren te  de la in ic ia tiva , realizando las gestiones 
precisas para hacer rea lidad ese ilu s ionan te  proyecto.

C onsejo de Redacción

Pyrenaicaren autonomía
SORRERATIK b i izan d irá  Euskal M end iza le  Federazioaren  

eg itu ra  o ina rritzen  den zutabeak: m e n d i ta ldeak eta 
Pyrenaica. 1926an, federazioa funda tu  eta b i urtera, bere  

hedabidea so rtu  zuen ".m end iza le tasuna , txangoza le tasunaren  
irakaspenak eta izad iarekiko  m aitasuna  sustatzeko, berezik i 
Euskal H e rria ri arreta eginez..." O rdu tik  hona, EMFren  
lehendakariek  a ld izkaria ren  fun tz ionam endu  au tonom oa  
onartu  o h i dute, ba i eduk ie i dagokienez ba ita  bere  ja rdu e ra  
ekonom ikoaren  kudeaketa ri dagokionean ere. Halaber, 
Pyrenaicak ez du esku hartzen barne gatazketan ezta ja rre ra rik  
erakusten hauteskundeak d irenean. Azken batez, Pyrenaicaren  
autonom iak, EMF, Lu rra lde tako  Federazio eta m e n d i ta ldee i 
dagozkien kon tue tan  neu tra ltasuna dakar berekin.

B i kontzeptu  bereizezin hauek gabe, au tonom ía  eta 
inpartz ia ltasuna, asko tariko  gorabehera  p o litiko , h is to riko  eta 
ekonom ikoen  e rag inpean egon den gu re  a ld izkariak ez z ituen  
gau r egun d ituen  86 u rte  beteko. Zuzendaritzaren batek barne  
fun tz ionam enduan  eragin, eduk i in fo rm a tib o a k  zentsuratu, 
irakurleen  adierazpen askatasuna ba ld in tza tu  edota  d iru - 
sarrera eta gastuen ikuskapena ba ino  hara tago  eg iten  sa ia tuko  
balitz, Pyrenaicak izateko arrazoia ga lduko  luke. H a lakorik  ez 
gertatzea espero dugu.

Pyrenaicak bere d ibu lgaziozko  lana eg iten  ja rra itzea  nah i 
badugu, hau da, zehaztasun eta ob je tibo tasunez in fo rm a tu  eta 
Euskal H erriko  zein p lane ta  osoko m e n d i ja rdu e ra  m ota  
guztien berriak  zabaldu, federazioko estam entu  guztien  
beg irunea  eta sostengua behar du. Fun tz ionam endu  
au ton o m o  honek em aitza ezin hobeak em an d itu  eduk i m ailan  
eta a rlo  ekonom ikoan. M a ila  p ro fes iona leko  a rg ita lpen  
s in g u la r  honek  ez du  izaera kom ertz ia lik , hau da, ez d itu  
ko laboraz ioak o rda in tzen eta honek beste edozein a ld izkarik  
b a ino  p rez io  m erkeagoan zabaitzen laguntzen du, eta b idé  
batez, a ld izkaria  bera osatu  eta hedatzen du ten  ba lio  handiko  
lanak arg itara tzea ba im entzen du.

A ld izka ria  jaso tzen  du te  30.000 lagunen  artean duen errotzea 
egiaztatzen du te  o ra in  arte  eg indako  inkestek. Beste m end i 
ald izkariek in  lo rtu tako  trukerako  ako rd ioek  a ld izkariak nazioarte  
m ailan  duen ezarpena erakusten dute. Hala ere, beste edozein  
konts ideraz io ren  ga inetik, m e n d i ta ldeekin  batera  EMFren  
bizkarrezurra osatzean b ila tu  behar d ugu  bere funtsa. Bere 
o rria ldee tan  gu re  federazioaren o ro im e n  ko lek tiboa  eta 
ondasun ku ltu ra la  ja so  o h i d irá  betidan ik . Gure a ld izkariak  
duen garrantzia  h is to rikoa , bu ltzatzen d ituen  k iro l eta ba lio  
hum an is tikoak, m e n d i-ko m u n ita te a ri eta g izarte  o soa ri em aten  
d ion  zerb itzua a in tza t hartuz, une honetan  Erredakzio  
Batzordea in fo rm az ioa  b iltzen a r i da Pyrenaica a ld izkaria  
Euskal H erriko  O ndasun K u ltu ra l eta Im m ate ria la  izenda 
dezaten. Z iu r  gara  egungo  EM Fren Lehendakariak eta bere  
Zuzendaritza Batzordeak ide ia  hau ja so  eta ekim ena  
bultzatzeko a itz indaritza  hartuko  du te la, ilu s ioz  hasitako  
p ro ie k tu  honen a lde beharrezkoak ¡zango d iren  u rra tsak  
emanez.

Erredakzio Batzorde



circ Í Í u # 8i f e É

L ciclo de los monográficos de 
Pyrenaica se abrió en el n° 200 del 
año 2000 con el tema central 
Pirineos. Manteniendo la media de un 

núm ero extra por año, hemos reco rrido  la 
mayor parte de la orografía peninsular, e 
incluso sus entrañas, centrándonos dos veces 
en las montañas de Euskal Herria. Doce años 
después de publicarse el p rim er número 
especial, nos encaminamos de nuevo a la 
cord illera que da nom bre a nuestra revista 
federativa, abordando una temática inspirada 
en una novedosa aportación de la página web 
Mendikat: Los dosmiles del Pirineo Occidental.

De m odo que con este monográfico 
Pyrenaica muestra su reconocim iento hacia 
las publicaciones en fo rm ato  digital. Prueba 
que el papel y la cibernética, además de ser 
métodos de divulgación compatibles, se 
complementan. Reconoce el esfuerzo y el 
m érito  personal de Javier U rru tia  en el 
ascenso y la clasificación de todos los 
dosmiles del Pirineo Occidental, trabajo que 
consideramos equivalente al Catálogo de los 
tresmiles del Pirineo.

En el transcurso de los doce años que cierran 
el círculo de los números especiales de 
Pyrenaica, uno de ellos tuvo de extraord inario  
que estaba escrito íntegramente po r mujeres 
(n° 215). Fue, efectivamente, un caso 
excepcional, pues cuesta avanzar en ese 
terreno, buscando la igualdad entre mujeres y 
hombres. En el n° 200 había dos firmas 
femeninas, el actual incluye ocho, cifra que 
responde a la representación real de las 
mujeres en la EMF, aunque diste todavía del 
50%.

Antes de pasar página, agradecemos la 
desinteresada y entusiasta colaboración de los 
autores y autoras que han hecho realidad esta 
nueva obra, referencia obligada en el ámbito 
de las publicaciones de montaña.También 
deseamos que sea del agrado de quienes vais 
a leer su contenido, y que os guíe con paso 
firm e y seguro po r los valles y cumbres del 
Pirineo Occidental.

Silueta crepuscular del Orí, desde La Pierre St M artin
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IM° M o n te

Collarada Collarada 2883 ED50 30T 707237 4732388
Ezkaurre Ezlcaurre 2050 ÉD50 30T 676487 4746967
Retona, Peña Partacúa 2781 ED50 30T 711792 4730848
Ori/O rhi 2017 ED50 30T 662659 4761682
Tendenera Tendenera 2853 ED50 30T 729587 4729284
Escarpu/Sesques, Pie de Sesques 2606 ED50 30T 703843 4755068
Peña Forca A lano ED50 30T 683577 4743972

2645 ED50 30T 699290 4737634
Manchoya Erata 2033 ED50 30T 732744 4716844
Hiru Erregeen M ahaia Larra 2448 ED50 30T 685589 4754568
M arére, La 2221 ED50 30T 702198 4759762
A rrie l A rrie l 2824 ED50 30T 718245 4746100
A rroye tas A naye t 2567 ED50 30T 709651 4738231
Acué/G abedaille A rle t 2264 ED50 30T 696128 4743848
Acher, C astillo  de Acher 2384 ED50 30T 690 /29  4743989
O libón Bernera 2482 ED50 30T 696790 4739058
Acherlto Gamueta 2378 ED50 30T 684908 4751438
Foratata, Peña Foratata ED50 30T 717216 4740918
Peña Telera Partacúa 2762 ED50 30T 715226 4730066
Soques, Pico de Ferraturas 2716 ED50 30T 715699 4744537
Garganta de Borau, Pico de la 2570 ED50 30T 700362 4736821
A lano, Ralla de A lano 2159 ED50 30T 680044 4746025
Labigouer A rle t 2175 ED50 30T 694461 4750528
A güerri Aguerrí 2449 ED50 30T 690519 4741300
Petrechema Ansabére ED50 30T 685179 4752770
Pala de Ip Collarada 2779 ED50 30T 708572 4735069
Soum  Couy, Pie du Larra 2315 ED50 30T 686000 4758650
Llana del Bozo 2566 ED50 30T 697762 4738312
Chipeta Chipeta 2189 ED50 30T 685504 4747421

Llena de la 
Garganta y  

Aspe, desde el 
Bal de Aisa

1 Pie du M id i d'Ossau Ossau
Bisaurín

3 [Auñam end l/P ic  d 'A n ie Larra

M a c iz o  Altitud C o o rd e n a d a s Prominencia

2884 ED50 30T 709472 4746779
2670 ED50 30T 693131 4740241Bisaurín 1038
2507 ED50 30T 686050 4757350

Javier Urrutia

lOO DOSMILES  
DEL PIRINEO 
OCCIDENTAL  
POR ORDEN DE 
PROMINENCIA



K IUC M o n te M a c izo Altituc C o o rd e n a d a s Prominencia

33 La riste La riste 2168 ED50 30T 689679 4750818 226
34 Bergon Iseye 2148 ED50 30T 701661 4760548 222
35 Billare Billare 2309 ED50 30T 688206 4755647 221
36 Escarra, Punta Collarada 2753 ED50 30T 709791 4734520 220
37 Sabocos Tendenera 2757 ED50 30T 725274 4729062 218
38 Erata Erata 2033 ED50 30T 727286 4719564 212
39 Otal Tendenera 2701 ED50 30T 732762 4728944 204
40 Pala A lcañiz/Bucuesa, Pico Collarada 2765 ED50 30T 709589 4732461 199
41 Lapakiza de Linzola Larra 2100 ED50 30T 681608 4753894 183
42 M esóla Estiva 2177 ED50 30T 695866 4735514 183
43 Peyreget Ossau 2483 ED50 30T 709250 4745412 183
44 Q uim boa A lto Q uim boa 2179 ED50 30T 683942 4749222 181
45 Pie des M olnes/P ico M on jes A stún 2347 ED50 30T 704443 4745104 180
46 Sarasé Tendenera 2179 ED50 30T 724174 4726468 177
47 M onden ie ro Tendenera 2295 ED50 30T 734162 4725383 176
48 Gaziés Sesques 2457 ED50 30T 705465 4752513 175
49 Llana de la Garganta Aspe 2599 ED50 30T 698490 4737734 170
50 Bachesango Tendenera 2256 ED50 30T 727920 4726592 159
51 H ourquette , Pie A stún 2384 ED50 30T 704151 4746196 152
52 Bacún Collarada 2191 ED50 30T 707752 4728470 150
53 Puerto Rico Partacúa 2753 ED50 30T 712376 4730828 148
54 Lenito A lano 2339 ED50 30T 684353 4743637 142
55 A nayet A nayet 2574 ED50 30T 708280 4739868 141
56 Larrallle Lariste 2146 ED50 30T 688026 4750139 139
57 Dec de Lhurs B illare 2176 ED50 30T 687554 4754054 136
58 Saoubiste Ossau 2261 ED50 30T 711005 4747337 134
59 Collaradeta/Peña Pequeña Collarada 2729 ED50 30T 708214 4731566 131
60 Countende Larra 2338 ED50 30T 686900 4757975 129
61 Pie d 'A rle t A rle t 2207 ED50 30T 695204 4745621 112
62 Lavigne, Pie Ossau 2018 ED50 30T 710734 4750489 110
63 R ipera,Tozal/M allo  as Blancas Tendenera 2823 ED50 30T 728916 4729158 107
64 M allo  Gorreta Gamueta 2266 ED50 30T 684117 4750132 92
65 A gu ila , Punta del Collarada 2681 ED50 30T 709730 4733250 90
66 Toronzué Tendenera 2263 ED50 30T 730096 4726180 89
67 Añelarra Larra 2349 ED50 30T 684935 4756830 86
68 Cuta Gabás 2149 ED50 30T 689764 4737656 83
69 Permayou Sesques 2344 ED50 30T 702624 4756940 83
70 Biscau, Pie Sesques 2064 ED50 30T 708974 4751688 82
71 Lava, Picu/Los Píquez Collarada 2591 ED50 30T 709719 4733009 80
72 Pico Rojo/Pie Rouge A rle t 2177 ED50 30T 693711 4746853 80
73 Cuchillares Collarada 2681 ED50 30T 709223 4732083 79
74 P ic d ' Er Sesques 2205 ED50 30T 707118 4753202 79
75 Bernera Bernera 2432 ED50 30T 695978 4738635 75
76 Arlas Larra 2044 ED50 30T 683460 4759813 73
77 Bacqué Lariste 2094 ED50 30T 689644 4751621 72
78 Fénez Tendenera 2533 ED50 30T 733420 4728540 70
79 Forato os D iaples Tendenera 2715 ED50 30T 727321 4729129 70
80 Pene Blanque Larra 2385 ED50 30T 686356 4755248 70
81 Tozal del C ebollar Tendenera 2179 ED50 30T 734520 4728900 68
82 Pie d Arnousse Astún 2141 ED50 30T 702451 4743049 62
83 Ronglet Sesques 2180 ED50 30T 701720 4757391 62
84 Gabacha, Peña Partacúa 2206 ED50 30T 713966 4728646 61
85 Peña Parda Partacúa 2661 ED50 30T 715320 4729450 61
86 Capéran de Sesques Sesques 2410 ED50 30T 704645 4753835 60
87 Pie de I Ouradé Ferraturas 2554 ED50 30T 714824 4743472 59
88 Anéou Anéou 2364 ED50 30T 708734 4742170 58
89 Ukerdi Larra 2251 ED50 30T 683805 4755030 56
90 Campana d A n é o u A néou 2214 ED50 30T 709830 4741829 55
91 Peña Roya Tendenera 2578 ED50 30T 723525 4729161 53
92 Cam panal de Izas Collarada 2268 ED50 30T 708124 4736082 48
93 M allo  de las Peñas Tendenera 2662 ED50 30T 726441 4728986 45
94 Burcq, Pie de Lariste 2110 ED50 30T 691027 4749313 42
95 Pie d 'A nsabére Ansabére 2377 ED50 30T 685298 4752817 40
96 Petite A ig u ille  d 'A nsabére Ansabére 2271 ED50 30T 685483 4752469 40
97 Pico de Soba/Sobe, Pie de Ferraturas 2624 ED50 30T 716362 4745721 37
98 M ontagnon  d 'lseye Iseye 2173 ED50 30T 704162 4760660 30
99 Peyrelue Ferraturas 2435 ED50 30T 714155 4743018 30

100 Petraficha Q uim boa 2188 ED50 30T 684585 4748780 24

El listado com pleto con los 387 dosm iles está  disponible en: 
h ttp ://w w w .m end ikat.ne t/m odu les.php?nam e=Pirineos

http://www.mendikat.net/modules.php?name=Pirineos


Javier Urrutia

LOS DOSMILES DEL 
PIRINEO OCCIDENTAL

LA  expresión 387 x 2000 resum e la ¡dea de catalogar y co
ronar todos los dosm iles del Pirineo Occidental, una ope
ración aritm ética que da com o resultado un buen puñado 

de satisfacciones, alguna desventura, muchos sueños y algún 
que o tro  desvelo. S ignifica adentrarse en la esencia y  poderosa 
expresión de la Cordillera Pirenaica, en la h istoria  que guarda, 
en sus herm osos paisajes. Bucearemos entre las cum bres más 
olvidadas y  las más concurridas, las más técnicas y  las más fac
tib les, las más estéticas y las más triviales. El proyecto que aquí 
presentam os es un m aravilloso ejercicio de Pirineism o, actua
lizado a los tiem pos actuales, intentando rev iv ir las sensaciones 
que trasm itie ron  estas m ontañas a los pioneros.

La prim era  d ificu lta d  que hem os encontrado  a la hora de 
co m p ila r este catá logo es la de establecer unos lím ites  para 
el P irineo O ccidental. A lgunos  autores lo s itúan en S om port, 
o tros  llegan al Portalet, o tros  inc luyen  la sierra deTendenera 
y  el m acizo de Ferraturas/Soques. Por nuestra parte hem os 
abarcado el te rr ito r io  más extenso que han ap licado todos

ellos. Por tan to , cub rim os el P irineo O ccidenta l entre  la Selva 
de Irati y el Valle de B u jarue lo  (Río Ara). La cum bre  más ele
vada en la ve rtien te  norte  es el Pie du M id i d'Ossau (2884 m), 
en la su r Collarada (2883 m).

El ca tá logo  resu ltante  in tegra  387 cum bres. Se puede ob 
te n e r el lis tado  co m p le to  con descripc iones, rutas, fo tos , 
tracks y  o tros datos en:

h ttp ://w w w .m end¡kat.net/m odules.php?nam e=Pirineos
A unque hem os ascendido la m ayor parte de las cum bres 

del m acizo de G ourette , no se ha inco rpo rado  a la re lación, 
tam poco  el brazo m ontañoso  que desde el Pie Lurien se des
prende en d irección norte, cerrando po r la m argen derecha la 
Vallée d'Ossau. Posib lem ente  el ca tá logo  se am plíe  en el fu 
tu ro  dando cobertura  a estos dos espacios m ontañosos. De 
fo rm a  s im ila r a com o se estruc tu ró  al ca tá logo  o fic ia l de los 
"T resm iles  de los Pirineos',' hem os agrupado las cum bres en 
sectores o m acizos, resu ltando  un to ta l de doce núcleos 
cuyas claves desve lam os a con tinuac ión .

Primavera en el M id i d'Ossau
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Irati: Ori/Orhi

La naturaleza es generosa y  exuberan te  to d o  el año en las 
p raderas y  flo res ta  de Irati. A lbe rgue  de una m ontaña  m á
gica, la p rim era  desde el océano en superar los dos m il m e
tros  de a ltitu d . Nadie ni nada riva liza  con ella, a lzando un 
tron o  de circos herbosos m il m etros por encim a de selváticos 
hayedos y abetales. El Orí/ O rhi (2017 m) es la única cum bre  
de este sector.

Larra-Roncal: Auñamendi/Pic d'Anie

En la Piedra de San M artín  o C o llado  de Ernaz (1760 m) la 
m uga fron te riza  n° 262 señala el lugar donde secu la rm ente  
se celebra el fam oso  tr ib u to  de las tres vacas. Entre este cue
llo  en plena d iv iso ria  pirenaica y el va lle  de Zuriza se extiende 
el vasto  labe rin to  calcáreo de Larra. Esta zona com prende  31 
cum bres con el A uñam end i o Pie d A n ie  (2507 m) com o cim a 
p rinc ipa l. Se inc luyen  aquí cum bres no citadas en la b ib lio 
grafía trad ic iona l, com o el Puntal A rriba  de U kerdi (2038 m), 
LesTourelles (2038 m) y  el m odesto  Pie de Le Pourtet (2238 
m ).Tam bién se recogen po r su presencia en las obras de M i
guel A n g u lo  [5] [6] el Péne de Castetné (2342 m) y  La Torre 
(2162 m), aunque esta ú ltim a denom inación  resulte arb itra ria , 
no es topon ím ica . Destacamos fina lm en te  la inc lus ión  de las

ve rtig inosas agujas de Ansabére, escenario  de escaladas h is
tó ricas, y  de las cuatro  cum bres del B illare: Bíllare (2309 m); 
B illare Est (2309 m), Petit Bíllare (2238 m) y la Pointe de La- 
rrangus (2206 m).

©  Ansó-Zuriza

La gran cabecera del va lle  de A nsó  entronca con el macizo de 
Larra en la Mesa de los Tres Reyes / H iru Erregeen Mahaía 
(2448 m), abarcando las cum bres de Zuriza.Tenem os aquí 33 
cum bres que superan los dosm íl m etros. Com o cum bres re
levantes seña lam os el im ponen te  Acherito  (2378 m), la proa 
rocosa de Chipeta (2188 m) y  las cum bres de la S ierra de 
A lano. Destacar que ta l y  com o se recoge [1], in c lu im os  las 
dos cum bres de G orreta de los Gabachos, la cim a de Pinaré 
(2017 m) que citan los traba jos  y  c roqu is  del C.D. Navarra [3], 
así com o el Lenito  Central (2289 m), no cata logado específi
cam ente po r el equ ipo  de Betunan-A ra [1].

Echo-Bisaurín

Es el m ayo r sector, com prend iendo  un to ta l de 71 cum bres. 
Abarca el corda l fron te rizo  desde A cherito  (2378 m) hasta el 
Pico Acué o Pie de G abedaille  (2264 m), ya sobre el Ibón de 
Estanés. Com prende además los m acizos de Acher, Secús, Bi-



saurín y  las sierras secundarias de La Estiva y  Gabás. En este 
sector se han inco rpo rado  cim as que no figu raban  en traba 
jo s  anteriores, com o el S om m et des Cauderés (2039 m), cer
cana al pico Lariste (2168 m), o LesTourelles (2017 m), en el 
ex trem o NW  del Pie Bacqué (2094 m). Tam bién se añade la 
A ig u ille  de l'Acherito  (2101 m) que, aunque citada [7] con una 
traducc ión  prácticam ente  lite ra l [2], en realidad se describe 
una cota m enor, con tigua  a la brecha de Hannas, no la cima 
de la verdadera aguja. En la zona de A rle t se ha recuperado 
una cum bre  con el nom bre  de Pie du Lac d 'A rle t (2175 m) que 
sí se relata en las ed ic iones an tiguas [7].

^  Aspe

■ Punta Escarra

m Subiendo a Collarada

Pointe Jean-Santé. Só lo  la p rim era  de ellas, que requ iere  co
noc im ien tos básicos de escalada (II g rado) está al alcance de 
los m on tañe ros  m enos expe rim en tados . A dem ás de estas 
cim as se han catalogado otras que constituyen  m iradores p ri
v ileg iados  de esta gran m ontaña.

¿ i  Sesques

El m acizo de Aspe o Picos de la G arganta, cuyas agrestes 
c im as despuntan por encim a de la estación inverna l de Can- 
danchú, es m uy p restig ioso , destacando la estética que pre 
sentan las cum bres. 21 cotas superan los dosm il m etros de 
a ltitu d . El ca tá logo  co inc ide  con o tra  referencia  [1], in c lu 
yendo la cum bre  más elevada de los Picos de R igüelo: Punta 
A lta  de R igüelo (2339 m). Con respecto a la gran suela rocosa 
que se alza sobre los llanos de Candanchú, y  que es conocida 
com o La Zapatilla  (2225 m), ind ica r que su punto  cu lm inan te  
se encuentra en una cota que ocupa una posic ión  más a tra 
sada (2252 m). A unque  se ha ascendido, esta cum bre  no 
posee más relevancia que la cota in fe rio r, po r lo que no se
ha cata logado.

^  Astún-Formigal

Las m ontañas que se encuentran entre los puertos de Som - 
po rt y  El Portalet enlazan las estaciones de esquí de A stún y 
Form ígal. Desde estos dos em plazam ien tos se suelen efec
tu a r las ascensiones a estas cum bres. Son 60 cotas entre  las 
que figu ra  com o más represen ta tivo  el P icoA naye t (2574 m). 
Destacamos aquí la inc lus ión  de cum bres m uy  v is ib les  pero 
m arg ina les y poco conocidas, com o la Péne de la G lére (2308 
m) o la Péne M auhoura t (2312 m). Esta ú ltim a , ju n to  con la 
Campana de A néou (2214 m), son las que im ponen  más d if i
cu ltades para ser conquistadas.

Ossau

La cum bre  señera del P irineo O ccidenta l no puede ser otra 
que el cé lebre  Pie du M id i d 'O ssau (2884 m), un im p re s io 
nante bastión de roca granítica , de anatom ía com ple ja , só lo 
a lcanzable a través de las más audaces escaladas. Se han in 
c lu ido  13 cum bres, entre las que se enum eran las cuatro pun 
tas de la m ontaña: Gran Pie, Petit Pie, Pointe d 'A ragon y

El macizo de Sesques es conocido por su a is lam iento , por ser 
un reducto  del oso y  de una pród iga  naturaleza, al e levarse 
sus c im as dosm il m etros po r encim a del fo n do  de los valles. 
Hem os reconocido  un to ta l de 30 cum bres, desde el Col de 
A yous hasta el C irco de Iseye. A unque alejadas, las cum bres 
son en genera l fác iles y  aptas para encadenar en largas tra 
vesías, ex is tiendo  buenos puntos donde e fectuar agradables 
vivacs. La d ificu ltad  só lo aparecerá en el Caperán de Sesques 
(2410 m), gran aguja cuya prim era  ascensión es considerada 
una gesta en la h is to ria  del p ir ine ism o  (IV+).

O Collarada-lp

El m acizo de C ollarada envuelve en un am p lio  a n fitea tro  al 
C irco de Ip, en el que hem os ca ta logado 27 cum bres. Só lo  
unas pocas son conocidas y  frecuentadas: C ollarada, Esca
rra, Pala de Ip. Entre la fenom ena l p irám ide  de Escarra (2753 
m) y  la Peña Nevera (2721 m) encontram os una severa arista 
que separa los en tornos lacustres de Ip y  Bucuesa. Esta zona 
tiene  cum bres con a lgunas d ificu ltades, com o el espectacu
lar Picu Lava o Los Píquez (2598 m), la cim a más afilada entre 
los dosm iles  del P irineo occ iden ta l, cuya punta  no pe rm ite  
e rgu irse  en pie sobre su cum bre. Los Cuchillares (2681 m) im 
ponen una de las aristas más vertig inosas y  hostiles de esta 
parte de los P irineos. Hemos consegu ido  a lcanzar la cum bre  
norte, la más elevada. La cim a sur (2674 m) no parece haber 
s ido coronada todavía.

Dentro  de este macizo tam b ién  hay que in c lu ir  la cum bre  
m ás d ifíc íl del ca ta logo , la s in g u la r aguja del Cam panal de 
Izás (2268 m), con pasos de licados (V+) en el acceso al pe
queño to rreón  fina l. Su cim a fue conquistada en 1963. A u n 
que no se han catalogado, tam b ién  se ha ascendido al grueso 
b loque adosado a la aguja (bloque occidenta l) y  a la roca que 
asemeja la s ilueta de un coche rem on tando  la cara norte de 
la Pala de Ip.



Sierra de Partacúa

Más conocida com o PeñaTelera, es la "M e ca " de la escalada 
invernal. Se han cata logado 38 cum bres en la d iv iso ria  p rin 
c ipa l de la s ierra y  corda les  secundarios : S ierras de Icún y 
Limes. Curiosam ente, las d ificu ltades se presentan en cim as 
poco conocidas: Peña Gabacha (2.206 m) (IV+) y  Peña de Cal- 
cín O ccidenta l (2208 m), donde se debe acom eter un paso de 
placa lisa (IV) asegurab le  con p itón  (no emplazado).

Soques-Ferraturas

Ocupa la cabecera del va lle  deTena sobre la loca lidad de Sa- 
lle n t de G allego. Las refe rencias b ib lio g rá fica s  m ás in te re 
santes son [1] y  [9], H em os ca ta logado  25 cum bres en la 
d iv isoriaTena-O ssau (macizo Soques-Ferraturas) que enlaza 
con el Pico A rrie l o Saldiecho (2824 m), el m ás e levado del 
sector, y  con el núcleo de Peña Foratata.

■ El M id i 
d'Ossau, 
desde los 
Campana/es 
de Collarada

&  Tendenera

La S ierra de Tendenera oTendeñera se ex tiende  de oeste a 
este entre el Estrecho de Santa Elena y  el Valle de Bujaruelo. 
H ab itua lm en te  só lo  se suben tres  o cua tro  cum bres: Peña 
Roya (2578 m), Sabocos (2755 m), po r encontrarse p róx im as 
a la estación invernal de Panticosa,Tendenera (2853 m), al ser 
la m áxim a a ltu ra  de la sierra y, en m eno r m edida que las an
te rio res , Otal (2701 m). Se han cata logado 37 cum bres inc lu 
yendo el macizo de Erata-M anchoya, situado al sur del puerto 
de Cotefablo. Este sector no fue cata logado en [1], sí se citan 
las cum bres más relevantes en [2].

■ Descendiendo la 
Péne de la Glére

Escalando el Picu Lava, sobre el ibón de Ip, frente a Collarada
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Luis Alejos

CUATRO  
TRAVESÍAS  
CIRCULARES  
CON
CUMBRE

DEMÁS de concluir en el punto 
de partida y de alcanzar cimas 
en vez de limitarse a 

Jm --  | i circundarlas, estos recorridos 
9  V  tienen otras características en
común: parten de los valles colindantes de 
Aspe y  Aragón, se pueden realizar en una 
jornada y ofrecen bellas panorámicas.

En busca del Refuge d'Arlet

Cerca de U rdos, ju n to  al desfiladero  del Fort du Portalet, la 
carretera de la Vallée d'Aspe cruza un puente (700 m). El ramal 
asfa ltado del o tro  lado pasa ju n to  a ja  h id roe léctrica  del Ba- 
ralet, gana a ltu ra  entre  gran jas y  alcanza un re llano  donde se 
puede aparcar (1182 m) (4,5 km del desvío). Un cartel indica 
el rum bo  del Col de Lagréou, nuestra ruta de reto rno . Tam
bién señala 3 horas al Refuge d 'A rle t po r la pista que vam os 
a seguir.Tras pasar las ú ltim as granjas avanzam os casi en ho
rizonta l (SSO), llegando al n ive l del río en una captación de 
aguas (1210 m) (0.15 h).

El cam ino  que sus tituye  a la pista entra en el parque na
c iona l y  pros igue  po r la o rilla  del Gave du Baralet, llegando a 
la m ajada de Pacheu, donde hay dos re fug ios  cerrados. Más 
arriba trasponem os un puente de cem ento  (1451 m) (1.00 h). 
Al pasar a la m argen derecha del to rren te , el cam ino  rem onta 
la ladera.Tras ganar a ltu ra  fa ldeando  el Pie Souperet, vem os 
las ru inas  de la Cabane de Larrecq. Un co rto  ascenso nos 
sitúa en el paso (1800 m) que da acceso al a ltip lano  herboso. 
Balizas ro jo  - blanco llevan ahora a la Cabane de G ourgue Sec 
(1840 m) (2.00 h). Su nom bre  índica que hay una laguna es
tac ional. La parte abierta tiene  dos mesas y  sobre techo con 
espacio para 8 personas.

En breve aparece un en tronque  de rutas, con cartel seña
lando 0.45 h al Refuge d 'A rle t. M ientras recorrem os (ONO) la 
verde M on tagne  de Banasse, queda a la izqu ierda la precaria 
Cabane des Caillaous y  pasam os sobre  las insta laciones ga
naderas de Lurbé. Avanzando po r te rreno  herboso bajo las 
línea de cum bres, el cam ino  da un rodeo antes de asom arse 
(2025 m) a la cubeta del Lac d 'A rle t. D escendiendo hasta la 
o rilla  se llega al Refuge d 'A rle t (2000 m) (2.45 h). Cuando está 
sin guarda, en la p lanta baja hay colchonetas y  m antas para 
10 personas.

D ispuestos a 
hacer cum bre , nos d i
r ig im o s  (oeste) al Col d 'A rle t 
(2095 m ) para rem o n ta r (NO) la cresta del Pie d 'A ílla ry  (2215 
m) (3.15 h). De vue lta  al co llado , pe rm anecem os en el cor
dal (OSO), trasp o n ie n d o  una cota (2175 m) y o tra  depres ión  
(2127 m) antes de alcanzar el Pie d 'A rle t (2207 m) (4.15 h). En 
este secto r de la co rd ille ra  es fa c tib le  avanzar p o r el creste- 
río, pud íendo  enlazar p o r la línea c im era  el Pie d 'A rri (2157 
m) con el Pico Royo/Píe Rouge (2177 m). Al v o lv e r nos des



R em ontando un espo lón  de grava, desde la s igu ien te  cota 
(1748 m) avanzam os al borde  de un hayedo hasta o tro  co
llado  (1654 m). A qu í e leg irem os en tre  bo rdea r el s igu ien te  
tra m o  p o r la izqu ie rda  (oeste), o p e rm anecer en la lom a. 
La segunda opc ión  lleva a una cota (1688 m) que se asoma 
a un caos de b loques. A dem ás de balizas del parque nacio 
nal hay m arcas ro jas  fo re s ta le s  en los á rbo les . En el Col 
C aouet (1562 m ) e n co n tra m o s  la senda del V a llon  de 
Belonce. S egu im os po r el hayedo hasta el Col de Lagréou 
(1454 m ) (6.00 h). Desde este paso se baja al V a llon  de 
Be lonce, a la cap tac ión  de aguas de B ara le t y  al p u n to  de 
partida . N uestro  cam ino  traza una larga d iagona l (ENE) po r 
una extensa  ladera cub ie rta  de he lechos, en busca de las 
G ranges deTou louse . G irando  en tonces a la derecha lleva 
(SSO) al apa rcam ien to  (1182 m) (6.30 h).

■ M acizo del Aspe, 
desde la cresta 
Belonce -  Baralet

■ Meso de los Tres Reyes, Anie, del Refuge d 'A rle t

m Pie d'Arlet, 
Refuge d 'A rle t

lizam os hasta el lago (1990 m ), v o lv ie n d o  a recuperar a ltu ra  
para sa lir  de su cubeta (2025 m).

A hora  tenem os dos posib ilidades: descender al Vallon de 
Belonce o segu ir el cordal que separa esa cuenca de la de Ba
ralet. A m bas varian tes con fluyen  en el Col de Lagréou. O p
tando  po r la segunda, se fa ldea una cota rocosa (2057 m), 
llegando a otra herbosa (2033 m). A l con tinua r po r el cordal 
(norte) se to m a  una senda escarpada que baja en d iagonal 
izqu ierda (NO). Desde una co llada (1903 m) se alcanza otra 
cota (1915 m) que se desp lom a sobre  el V a llon  du Baralet. 
Descendiendo por una lom a cubierta de a rándanos aparece 
un corte que tam b ién  se bordea po r la izquierda (oeste). Caso 
de ir  po r la derecha, se cruza una pala de tie rra  con sendero.

Por ladera a rbo lada se llega al Col de Lestarou (1715 m), 
que tam b ién  com un ica  las cuencas de Belonce y  Baralet.



Pico IMapazal, por el Ibón de Estanés

En la Vallée d'Aspe, más arriba de U rdos, en vez de ir  al túne l 
se s igue por la carretera del S om port hasta encontra r en un 
curva cerrada el aparcam ien to  de Sansanet (1320 m) (10 km 
Urdos, 18 km Canfranc cruzando los 8606 m etros del túnel).

Bajam os al Gave d'Aspe, cruzándolo  po r un puente y  a tra 
vesando una pasarela. D ejando e lT o u r de la Vallée d 'Aspe, 
perm anecem os en la ruta del Lac d'Estaens (Ibón de Estanés). 
El cam ino  serpentea po r un abetal hasta enlazar con la pista 
de las Cabanes d 'Escouret. Dejándolas a la derecha, rem on 

M idí d'Ossau, Palas, Balaítous, Ibón de Estanés

Bisaurín, Cúpula de Secús, del Pico Napazal

tam os (oeste) una ladera despejada en el in te 
rio r del hayedo. El cam ino  supera el a rbo lado  y 
nos saca a un rellano (1660 m) p róx im o  al m ojón 
292. A l aparecer el Aspe con tin ua m o s  po r una 
vaguada herbosa, vadeando  un a rroyo . Otra 
corta pendiente  lleva al Puerto de Estanés (1800 
m) (1.15 h). Desde este co llado  con v istas al Bi
saurín se ve el it in e ra r io  de acceso a nuestra 
cum bre . S ub iendo  en d iagona l (NO) aparece 
una hoya. En vez de segu ir la GR11 hacia el re
fu g io  de Lizara, superam os (norte) una fue rte  
pendiente  sin señalización. R em ontando un co
rredo r herboso  alcanzam os el p u n to  más bajo 
de la cresta (2248 m). Dando entonces la espalda 
a la Cúpula de Secús nos m etem os en la arista 
(ESE). Com o es recortada, conviene avanzar por 
el flanco  m erid iona l.T ras pasar ju n to  a un m ojón 
rocoso trepam os un poco para vo lve r a la cresta. 
Una lom a herbosa lleva a la c im a del Pico Na
pazal o L iouvíe lla  (2334 m) (F) (3.15 h). A l lado 
destaca una to rre  abrup ta  (2329 m).

De vuelta  a la brecha (2248 m), nos deslizamos 
po r la p ronunciada  e inestable  g lera  de la cara 
norte. A poyándonos en las rocas de la izquierdo, 
perdem os a ltura hasta el caos de b loques in fe 
rior. Al sa lir del c irco  g iram os a la izquierda, ba
jando  en d iagona l (NO) a un paso m arcado con 
h itos  donde se in te rrum pe  el corte de la m ura 
lla. D escend iendo en la m ism a d irecc ión  (NO) 
dam os con el sendero (1900 m) que d iscurre  al 
p ie de la s ierra. Nada más cruzarlo  ba jam os 
hacía el Ibón de Estanés. Antes de llegar a la o ri
lla trepam os para superar un corto  escarpe. S i
g u iendo  po r te rreno  kárstico, unas m arcas rojas 
llevan a la horcada herbosa p róx im a  a la capta
ción de aguas (1775 m) (5.00 h). A l lado está el 
m o jón  fron te rizo  281.

A unque se puede rodear el lago po r el norte 
hasta enlazar con la ruta de ascenso, vo lverem os 
po r o tro  itine ra rio . Desde esta brecha, llam ada 
Pas de l'Echelle, arranca un cam ino  ta llado  en la 
roca (im p rac ticab le  con nieve) que desciende 
po r te rreno  ab rup to  en com pañía de la tubería  
de la centra l h idroe léctrica . Perdiendo a ltu ra  en 
d iagona l (NE) a través del bosque, al aparecer 
una cabaña cerrada (1615 m) nos apartam os de 
la tubería . El cam ino  sigue perd iendo a ltura por 
el hayedo -  abetal, cruzando lechos de to rre n te 
ras. Teniendo a la v is ta  las praderas del c irco  de



■ Chemin de la Máture

cluye en una b ifurcación. A unque nuestro itine rario  se eleva, 
con tinuam os un corto trecho en suave descenso, vadeando el 
Sescoué por un puente de horm igón . En la m argen izquierda 
vem os colosales hayas. Los m ástiles de la arm ada precedían 
de aquí, del Bois du Pacq.

De vue lta  al en tronque de rutas (1100 m) (1.45 h), ganam os 
a ltura  a través del bosque hasta o tro  cruce. Dejando el itin e 
ra rio  del Col d A rra s  (pe rm ite  re to rn a r al pun to  de partida) 
cruzam os la pasarela de una to rren te ra . Un nuevo tra m o  
suave lleva po r la borda de Passette hasta otra pasarela. Ga
nando a lgo  más de a ltu ra  to p am o s  con un to rre n te  sin 
puente. En la otra o rilla  hay una puerta m etá lica (1400 m). Sa
liendo  en breve del bosque, en tram os en te rr ito rio  del par
que nacional y  alcanzamos el rellano de la Cabane de Baigt St 
Tours (1560 m) (3.00 h). Está equipada con m esa, estufa y  a l
t il lo  con espacio para 4 personas. Un carte l señala 2 horas a 
los refug ios  de A yous y  Larry.

A l rem on ta r el va lle  vam os g irando del este al sur. Ahora la 
pend ien te  es suave, el te rre n o  herboso. A l trasp o n e r la s i
gu ien te  pasare la (1650 m) te n em o s  a la v is ta  los p icos de 
A yous y Larry. Avanzando po r la m argen izquierda del río lle 
gam os a la base del c irco  (1890 m). El cam ino  balizado traza 
am p lías  lazadas en la ladera occiden ta l. Tam bién se puede 
sub ir po r la opuesta, p rogresando hacia el Col d A as  de Bie- 
lle y  g irando  al sur antes de a lcanzarlo. La GR10 sigue el ca
m in o  p rinc ipa l, asom ándose al paso hacia Larry antes de 
alcanzar el Col dA yo u s  (2185 m) (4.45 h). Entonces em erge el 
im p on e n te  Jean Píerre; a su izqu ie rda  asom a el Balaítous. 
A unque  no lo vem os, el Refuge d A yo u s  está a un cuarto de 
hora, ba jando a los lagos.

A unque el Pie d A yo u s  queda más cerca, para hacer cum 
bre op tam os po r la que está al sur. Superada una corta pen
d ien te , pasam os en tre  dos cotas y  pe rdem os un poco de 
a ltu ra  para acceder a una especie de ca lle jón . Ten iendo la 
meta a la derecha, podem os sub ir ya a la cresta c im era, o re
co rre r la canal hasta una co llada , rem on tando  en tonces la 
arista o rien ta l del Pie de Larry (2337 m) (5.15 h). A  la derecha 
del M id i d 'Ossau aparecen ahora la Gran Facha y  los Picos 
del In fie rno.

Para ba ja r nos deslizam os (NO) p o r la ladera occiden ta l. 
Perd iendo a ltu ra  en d iagona l po r em pinadas palas herbosas 
se enlaza (1970 m) con el cam ino  del Col dA yous . Avanzando 
(oeste) p o r praderas, al av is ta r cua tro  cabañas el sendero  
p ierde a ltu ra  dando un rodeo. Luego cruza cuatro  to rre n te 
ras, sale del parque nacional y  llega al acogedor Refuge de 

Larry (1730 m) (6.15 h), fo rra d o  con escamas de 
madera. Está equ ipado con 2 literas, 

m ás 5 plazas en el a lt illo . 
T iene  co lchonetas, al-

■ Cumbres 
de Bernera, 
detrás 
M acizo del 
Aspe, del 
Pico
N apaza l

Espélunguére, antes de vadear el ú ltim o  cauce, un h ito  marca 
el in ic io  que un flanqueo  que evita perder 100 m etros de a l
tu ra . Avanzando a m edia ladera (este), se com b inan  pistas y 
sendas, recuperando  a lgo de a ltu ra . En las Cabanes d 'Es- 
cou re t (1413 m) enlazam os con el cam ino  de sub ida, retor
nando p o r él al parking de Sansanet (1320 m) (7.00 h).

0 Travesía con vistas a Jean Pierre

En la Vallée dA spe , cerca de Etsaut, ju n to  al Pont de Cebers, 
hay un parking (640 m) (45 km O loron , 40 km Jaca). In ic iando 
aquí la m archa, sub im o s  p o r as fa lto , ju n to  con las balizas 
GR10, hasta el acceso al Chem in de la M áture  (ind icación  Col 
d A yo u s  5 horas). Un cam ino  flanqueado  po r árbo les pasa al 
lado de una g ran ja  y  asciende suave antes de asom arse al 
desfiladero  de la garganta  d e l in fie rn o  (788 m). Enfrente apa
rece el Fort du Portalet.

Estamos en el in ic io  de una espectacular cornisa ta llada en 
roca caliza. En el s ig lo  XVIII se utilizaba para bajar troncos des
tinados a la flo ta  de guerra francesa. Cam inando (este) por esa 
pla ta form a colgada sobre el ab ism o, vem os vías de escalada. 
Ascendiendo entre arbustos, luego bajo árboles, el cam ino se 
aparta del barranco para pasar'jun to  a las g ran
jas de Perry (1100 m) (1.15 h). Sigue 
un tram o  llano entre boj y 
avellano, que con



■ Lurien, Palas, Balaítous, M id i d'Ossau Pean Pierrej, del Col d'Ayous

guna m anta, mesa, estufa con leña, cocina de gas y  arm ario .
Hay un espacio cerrado para pastores. Fuera está la fuente .
Dan ganas de quedarse a ve r la puesta de sol con v istas al 
Anie. Un cartel ind ica: 1.45 h U rdos, 2.00 h Refuge d'Ayous,
2.15 h Peyrenére.

Bajando a las o tras cabañas vem os vacas, cerdos y  m asti
nes.Traspon iendo el to rre n te  sobre  una pasarela de m adera, 
al descender po r la m argen derecha nos in te rnam os en un 
hayedo. Después de vadear otra to rren tera  (1250 m) tenem os 
dos posib ilidades: ba jar po r la cuenca al va lle  (1.15 h) o ir d i
recto a U rdos (1.00 h). O ptando po r la segunda, avanzam os 
en ho rizon ta l (NO) ju n to  a una cerca. Teniendo a la v is ta  el 
pueblo, antes de en tra r en el hayedo del Bois de Lagaude de
jam os el cam ino , atravesando la va lla . El sendero se in terna 
en el bosque, pasa cerca de gran jas con prados y  cruza la ú l
tim a  pasarela antes de llegar a U rdos (780 m) (8.00 h). Si de
jam os el coche ju n to  al Pont de Cebers, para recuperarlo  se 
recorren a la inversa 3,5 krri del C am ino de Santiago. En este 
tram o  d iscurre por asfalto, a travesando el desfiladero del Fort 
du Portalet.

Q  Collarada y Circo de Ip

En V illanúa  hay un se rv ic io  de transpo rte  púb lico  que, par
tiendo  del Centro de In terpretación con 7 v ia je ros, recorre 15 
km de pista a través de los p inares de la vertien te  m erid iona l 
de Collarada, superando 770 m etros de desnive l en 45 m in u 
tos, hasta alcanzar el lím ite  del bosque ju n to  al re fug io  de pas
to res  de La Trapa (1720 m) (in fo rm ac ión : w w w .v illa n u a .n e t, 
reservas: 974378465). M ientras está activo este serv ic io  no se 
dan autorizaciones para c ircu lar por la pista con vehículos p ri
vados.

In ic iam os la ascensión (norte) s igu iendo las balizas hacía la 
m ura lla  caliza. Al en tra r en el roquedo, en vez de ascender d i
recto po r un corredor, un cable lleva a te rreno  más practica
ble. Superado el resalte rocoso, vue lve  la h ierba y  de jam os a 
la derecha o tro  re fug io  pasto ril.T om ando  entonces el rum bo 
NE de la cum bre , vam os ganando a ltu ra  po r am plias y  sua
ves lom as de aspecto estepario . A unque  de vez en cuando 
aparece un h ito , en caso de n ieb la densa m e jo r no perderse

http://www.villanua.net


en estos para jes sin in s tru m e n to s  de 
orien tac ión . Según po r donde vayam os, 
puede que veam os a la izqu ie rda  una 
m anguera  de conducc ión  de aguas. A l 
to p a r de nuevo con la roca, d ir ig ire m o s  
nuestros pasos hacia un pequeño cañón 
que se eleva en d iagona l izqu ierda. 
Com o el fondo  es rocoso, se supera por 
los flancos, s iendo m e jo r llevar el corte  a 
la izquierda.

A l a lcanzar el s igu ien te  escalón de la 
m ontaña (2400 m) (1.30 h), ten iendo  de 
nuevo a la v is ta  la m ole  de Collarada, el 
te rreno  vue lve  a ser suave. Luego se in 
tensifica  la pendiente, apenas quedan re
tazos de h ierba, de poco sirve  segu ir el 
trazado  hab itua l, pues se resbala más 
que fuera  del sendero. Con paciencia, 
buscando el te rreno  m enos inestable, lle 
gam os a la base del to rreón  superior. El 
resto es llevadero , se puede tre p a r y

Palas, Bala'itous, Punta Escarra, Picos del Infierno, Vignemale, desde Collarada

queda poco para a lcanzar el vé rtice  geodésico de Collarada 
(2883 m) (3.00 h).

D es lizándonos po r la ladera  o rie n ta l, ta m b ié n  m u y  pe
dregosa, las sendas que la surcan llevan a una p rim e ra  bre 
cha con acceso a la cuenca del C irco  de Ip. No obstante , 
bajam os un poco más, hasta el Collado de Ip (2580 m) (3.30 h). 
El descenso hacia el norte  po r ese e m p inado  e inestab le  co
rredo r requ ie re  paso firm e . En a lgunos tram os conviene  ev i
ta r el sendero  de g rava , pues resba la  m ás que las rocas 
sue ltas. A l pe rde r a ltu ra  reaparece la h ierba y  b ro ta  el agua. 
Descendiendo entre  b loques, antes de llegar al corte del em 
balse va m o s  en d ia g o na l hacia la izqu ie rda , e v ita n d o  así 
te n e r que recupera r a ltu ra  para sa lva r un corte. Una senda 
que d iscu rre  en tre  rocas lleva a la presa del Em balse de Ip 
(2120 m) (4.30 h).

Al o tro  lado, al p ie del m uro  de con tenc ión , está el re fug io  
ab ie rto , equ ipado  con m esas m etá licas y  co lchonetas para 
20 personas. El re to rno  al va lle  se puede efectuar po r ambas 
m árgenes del Barranco de Ip. La ruta hab itua l parte  del in i
c io  de la pista que gana a ltu ra  a m edia  ladera. En vez de se
g u ir  esa p is ta  se avanza (oeste) po r el bo rde  de recho  del 
barranco. A l de ja r atrás una cabaña abandonada (1800 m), 
el ca m ino  se to rn a  s inuoso . P erd iendo a ltu ra  a través  del 
p ina r (SO), se pasa bajo un v iaducto  de la vía férrea antes de 
en lazar con la GR 65.3 (C am ino de Santiago). V iene de Can- 
fra n c  E stación y  la se g u ire m o s  d u ra n te  unos 5 km , hasta 
co n c lu ir  la m archa. Por p ista  se llega al Puente de los Pere
g rino s  (1050 m) (6.15 h). La o tra  opc ión  cons is te  en segu ir 
desde el re fu g io  el ram al que lleva a una cabaña de pasto 
res en se rv ic io . A q u í se cruza en tre  rocas el cauce del to 
rrente  (casi seco en verano), s ig u ie n d o  los h itos , con lige ros 
a ltiba jos , po r la bo rde  izqu ie rdo  del barranco. C am inando 
(oeste) po r las p raderas de La Besera hasta que el sendero 
se sum erge  en el bosque, se con flu ye  con el o tro  itin e ra r io  
cerca del Puente de los Peregrinos.

Cruzando las aguas del A ragón , se recorre  la ca lle  centra l 
de Canfranc. A l o tro  e x trem o  del pueb lo  la GR 65.3 atraviesa 
de nuevo  el río , avanzando p o r la p is ta  de la m argen  iz
qu ie rda . Cuando la carre tera , que va p o r la o rilla  derecha, 
cruza un tú n e l, nuestro  cam ino  pasa dos veces bajo el as
fa lto , pe rm anec iendo  s iem pre  en la ribera  izqu ie rda  del río, 
que ahora  d iscu rre  enca jonado . A l aso m a r sob re  la masa 
fo re s ta l la b lanca cúpu la  de C o lla rada , que parece estar 
s ie m pre  nevada, arranca de la p is ta  el ca m in o  que sube 
al R efug io  de laTrapa. P erm aneciendo en la p ista , pasam os 
ju n to  a la g ru ta  de las G u ixas an tes  de lle g a r a V íllanúa  
(950 m) (7.15 h). □

■ Collarada, 
desde Villanúa



Peña del Cuello Marcón 
2.093 m

Joseba Gorostola Iturra lde

C IR CU LA R  PO R  LA  
SIE R R A  D 'ALAN O

STA sierra está situada entre los valles de Ansó y Hecho. La parte más occidental linda 
con Nafarroa a través del collado de Argibiela o puerto de los Navarros. Vista desde el 
íorte, está conformada por una serie interminable de pétreas cimas; se asemeja más a 
na sierra de carpintero que a una cadena montañosa. Los abruptos peñascos 

exteriores se convierten en suaves ondulaciones en el interior de la sierra. Tras franquear 
la muralla frontal, Alano es un valle suspendido. Al adentrarse aparece una inmensa y verde 
pradera, donde en primavera y verano pasta el ganado. Sus cinco km lineales de extensión se 
dividen en tres partes diferenciadas, con extremos cársticos y una zona central más herbosa.

A l  to m a r la decisión de v is ita r A lano, com enzam os a reca
bar in fo rm ación  sobre la zona. No queríam os sub ir a una 

cim a y  ba jar sin más. Buscando a lgo más com p le to , ¿qué 
m e jor idea que in ten ta r ho lla r todas las cum bres que sobre
pasaran los dos m il m etros? E ncontram os referencias para 
sub ir a una u otra cum bre, a lgunos relatos en Internet... y  poco 
más. Con a lgunos retazos de aquí y  de allá fu im o s  co n fig u 
rando nuestro p rop io  itinerario .Tam bién contam os con la ex
celente co laboración de los pastores de la zona. Lo m e jo r es 
acud ir a ellos cuando no se encuentran referencias escritas.

Joseba G orostola Iturralde (Berroeta, 1959). 
A ficionado en su juventud  a la caza y 
actividades acuáticas, rondando la cuarentena, 

de repente y sin m otivo aparente, se transform a 
en devorador de cim as. A siduo de las m ontañas de 

Euskal Herria, P irineos y P icos de Europa, diseña 
itinerarios novedosos y com parte sus experiencias en 
w ww .pirineos3000.com . dónde tiene alojadas num erosas 
ascensiones.

http://www.pirineos3000.com


Sierra d 'A lano

Primera etapa: 2 de Julio de 2011

7,00 h. Sa lim os del cam p ing  de Zuriza (1200 m) po r la ruta 
que com parten el GR 11 y  la Senda Cam ille. D iscurre po r el 
barranco de Petraficha, en para le lo  a uno de los afluentes del 
río Veral. Tras casi tres km de p ista em pedrada llegam os al 
llano  deTaxera, donde se cruza el cauce casi seco a través de 
un puente.

7,30 h. M ientras el GR 11 con tinúa  p o r el barranco (E), nos
o tro s  segu im os la Senda de C am ille  (SE). M arcas verdes y 
am arilla s , balizas de m adera con la inscripc ión  "Achar de 
A la n o "  ind ican  el cam ino  a seguir. La pista em pedrada se 
eleva hasta la m ajada de Mazandú. A scend iendo po r un sen
dero, que d iscurre  po r un pequeño hayedo, cortam os la pista 
en varias ocasiones. A l sa lir del hayedo llegam os a las naves 
que fo rm a n  la m ajada. Ya en te rreno  ab ie rto , segu im os as
cend iendo  en d irecc ión  sur, con la Punta del Achar sobre 
nuestras cabezas. Vem os a m edia ladera un haya aislada que 
tom a m o s  com o referencia inm edia ta .

8,10 h.Tras realizar un par de zigzag, llegam os hasta el haya 
so lita ria . Un poco más abajo hem os de jado una b ifu rcación

a la derecha que se d ir ige  hacia el ex trem o más occidenta l 
de la sierra, a las canaletas de Ruzquía. S igu iendo la marcada 
senda, segu im os ganando altura con la Punta del Achar com o 
sigu ien te  referencia. El paso está a su izquierda, según sub i
mos. La plácida senda se torna más incom oda hasta entrar en 
el co rredo r que da acceso al p recioso va lle  elevado.

9,10 h. Achar d 'A lano  o Paso deTaxera. Las verdes ondu lac io 
nes del te rreno  se nos m uestran en toda su p lenitud. La acti
v idad  es fe b ril con cien tos de ovejas d isem inadas po r todo  
Alano. Nos o lv idam os de la Senda Cam ille, que discurre por el 
centro de la sierra en d irección sur. Cam biando el sentido de 
la marcha, g irando sobre nuestro p rop io  eje, vam os en busca 
de las prim eras cum bres de nuestro particu lar recorrido circu
lar, d ispuestos a v is ita r una sucesión in te rm inab le  de cotas.

10,05 h. Las p rim eras c im as son las c inco puntas de las A g u 
ilas. La cuarta es la m ás alta (2093 m); la m arcam os com o 
cim a p rinc ipa l. Pasamos de una a o tra  po r una cresta bas
tan te  ab rup ta  e incóm oda . M ien tras  avanzam os hacía el E, 
los d ientes de sierra se van e levando. Cada cota s iem pre  es 
un poco más baja que la s igu iente. Por la cresta no hay ca
m ino ; éste se halla más abajo, al fondo  del valle.



■ Afxor d 'A la n o  o Paso de Taxera

11,30 h. Punta Mazandú (2222 m). Con la ayuda del GPS iden
tifica m o s  la cim a, ya que resulta d ifíc il ind iv idua liza rla  sobre 
el te rreno  ya que no d ispone de n inguna ind icación. Nos per
catam os de haber hecho cum bre  al bajar al s igu ien te  co llado. 
Hasta ahora hem os cam inado po r roca caliza. A  pa rtir de este 
m om en to  vem os briznas de h ierba y  el te rreno  se suaviza un 
poco.Tras abandonar el evidente  co llado  de M azandú (2189 
m), ascendem os las dos cotas s igu ien tes (2277 y  2325 m).

12,20 h. Punta del R incón d A lano  (2357 m), am plía cum bre  
iden tificada  con un par de h itos. Cuando ya hem os realizado 
to d o  el fron ta l de la jo rnada , observam os que la s ierra cam 
bia de o rien ta c ió n  al su r a través  del C o llado  del R incón o 
A char de Forca.Teníamos in tenc ión  de d ir ig irn o s  hacia Peña- 
forca, pero vem os cerca la preciosa y  a ltiva  m ontaña  de Le- 
n ito . No entraba en nuestros planes v is ita rla , pero con todo  
el día por delante y  un tiem po  precioso, nos p lanteam os acer
carnos y  después con tin ua r con el resto del cresterío. De los 
cuatro  que som os en el g rupo , Eusebio y yo cam b iam os el 
p lan p rev is to , m ientras Basi yT xe txu  s iguen con el recorrido  
in ic ia l, quedando en vo lve r a reun im os en Peñaforca.

En el co llado del R incón (2248 m) nos separam os. N osotros 
ba jarem os hacía la foya  o llano del Achar de Forca (1949 m). 
El descenso es labo rioso , las trazas de la senda se p ierden 
por m om entos. Una vez abajo, cam b iam os de d irecc ión y as
cendem os (SSO) po r el tubo  de Lenito al co llado  del m ism o 
nom bre . La sub ida , aunque más eviden te , es igua l de pe
nosa. Tras llegar al Achar de Lenito (2197 m), com o este tra 
yecto  es de ¡da y  vue lta , de jam os las m och ilas  y  nos 
d ir ig im o s  a la cim a.

14.25 h. Lenito (2339 m). Un buzón y un h ito  presiden la cu m 
bre. Las v istas son excepcionales: C astillo  d Acher, tresm iles  
p irena icos, m on tañas de Linza y  m ás cerca la a ltiva  Peña
forca.Tras regresar al co llado  y  recoger las m ochilas, vam os 
al s igu ien te  pico.

15,05 h. Peñaforca (2391 m) tiene  dos cum bres. Después de 
h o lla r la p rim era , p rosegu im os po r el co rda l hasta donde 
están el vértice  geodésico y  un v ie jo  buzón. A llí encontram os 
a nuestros com pañeros. Nos ha llam os en la parte más ele
vada de la sierra. Ya estam os s ituados en lo que podríam os 
lla m a r la línea trasera  de A lano . H em os com enzado po r el 
fren te  norte y  regresarem os por la espalda sur. Bajo nuestros 
pies aparece el fondo  del va lle  e levado o Foya d A lano. Por la 
m añana hem os v is to  un nevero bajo la Ralla de Forca; llega
rem os hasta allí para aprov is iona rnos de agua. Partim os de 
Peñaforca en d irecc ión  ONO s igu iendo  la aérea cresta. El re
corrido  se vue lve un poco más ab rup to  y  técn ico que a la m a
ñana. Tenem os que sa lva r un par de pasos de II m ien tras  
perdem os a ltu ra .T ras de jar la cresta, pasam os po r una zona 
de hoyas con a lgo de nieve.

17,10 h. Collado Ralla de Forca (2085 m). Para buscar la ú ltim a 
cim a de la jo rnada  debem os ir al OSO. Com o vo lve rem os al 
m ism o s itio  nos deshacem os de la pesada carga.

17.25 h. Ralla de Forca (2131 m), cum bre  situada sobre el Es
trecho de la Ralla y  el Val d'Espetal. Entre el a rbo lado  vem os 
el re fug io  foresta l de Reclús (1350 m), que tiene  una herm osa 
fuente . Si no hub iésem os encontrado neveros habríam os ba
jado  hasta ese re fug io , vo lv ie n d o  a sub ir al día s igu iente. Al



■ Lenito y  Penaforca

con tin ua r descendem os (N) a la hondonada. A l llegar abajo 
g iram os al este y  sub im os un poco en busca del nevero que 
v im os por la mañana.

17,50 h. Jun to  al nevero (1960 m) hay una campa donde pa
sarem os el resto del día y la noche. O tra opción  hubiera s ido 
acercarnos al re fug io  del R incón d 'A lano , donde d icen que 
hay agua y  "d o rm ito r io  de lu jo '/T ras acostarnos, hacia m e
d ianoche em pezam os a ve r resp lando r en la le janía. Los 
rayos se acercan, o ím os los p rim eros truenos. Sobre las 6,00 
h de la m añana com ienza a llove r to rrenc ia lm en te . No tene
m os más rem ed io  que recoger los sacos a toda prisa y  to m a r 
el cam ino  de regreso.

Segunda etapa: 24 de septiem bre de 2011

A  los an terio res in tegran tes se nos han un ido  M ari Carmen y 
Petrí. Vo lvem os a pa rtir  del cam p ing  de Zuriza (1200 m), su
b iendo po r el PasoTaxera hasta donde pasam os la noche la 
vez an terio r. Pero supongam os que hem os d o rm id o  aquí, 
aunque durante  la noche ha desaparecido el nevero, la hierba 
ahora está am arillen ta  y  ya no se oyen los cencerros de las 
ovejas. Nos d isponem os a realizar la segunda parte del reco
rrido , el sector oeste de la S ierra d 'A lano .

■ M ar/ Carmen y  Petri llegando a l Trasveral occidental

9,15 h. Bajam os po r el va lle  en d irecc ión  oeste al Estrecho de 
la Ralla (1860 m).Tras cruzar el GR de la Senda de C am ille  co
m enzam os a su b ir  (SSO). No existe un cam ino  f ijo , vam os 
buscando la fo rm a  más cóm oda  de ganar a ltu ra . Sa lvando 
pendientes p ronunciadas, ya con más suavidad nos acercar
nos a la cima.

10,00 h. Peña de Cuello M arcón (2065 m). Está al fina l de una 
pro longada lom a, en el pun to  más a lto  hay un gran h ito . El 
precip ic io  hacia el sur es espectacular, vem os todo  el Val d'Es- 
petal. Desde el norte  esta m ontaña no pasa de ser un m on tí
cu lo . V ista desde el va lle  las paredes ve rtica les  le dan la 
categoría que merece. N uestro  p ró x im o  ob je tivo  es el Tras
vera l. Para e llo  debem os rea lizar una pequeña m ed ia luna  
buscando las zonas más cóm odas. Nos d ir ig im o s  hacia el 
oeste para pasar po r una pequeña cota (2027 m) y luego to 
m am os d irección NNO. Bajando por la lom a unos m etros, lle 
gam os a una zona de depresiones donde dicen que hay un 
par de lagun illas. Los m apas así lo a testiguan.



10,35 h. Esas dos lagunas (1950 m ) s ituadas al ONO de la 
Peña de C uello  M arcón están secas. C on tinuam os hacia el 
norte, sub iendo  hacia e lT rasvera l. P rim ero po r un pequeño 
co rredo r de h ierba y  roca, después po r los pastos, ascende
m os hasta la herbosa cresta o rien tada  sur-norte. Por te rreno  
m ix to  de h ierba y  rocas llegam os a la cim a.

11.10 h. Trasveral (2094 m). Está situada en el in te rio r  de la 
sierra y  apenas tiene  más v is tas que las prop ias de la sierra. 
En a lgunas pub licac iones la denom inan  Trasveral O rienta l y 
nom bran  a o tras dos cotas Central y  O ccidenta l. En nuestro  
m apa de A lp ina  so lam en te  v iene  ind icada la O rien ta l. Esta 
c im a es la ú ltim a  con pastos; a p a rtir  de aquí la h ierba da 
paso al paisaje calcáreo. P roseguim os con nuestro  pe rip lo  y 
ba jam os hacia el norte  hasta un pequeño co llado  que une 
esta m on taña  con Peña d 'A la n o . De m om e n to  g iram o s  al 
oeste para pasar p o r las o tras dos cotas delTrasvera l.

11,30 h.Trasveral Central (2077 m) y  luego el O ccidental (2079 
m). S iendo cotas sin im portanc ia , tienen un h ito  que las in d i
v idua liza . Vem os ya las pedregosas paredes de la Forca 
d 'A lano  o Espelunga.Yendo hacia el N, hay que descender un 
poco.

11,53 h. Collado de Espelunga (2006 m). Después de su b ir a 
la cum bre  tend rem os que vo lve r al m ism o  lugar, po r lo que 
nos deshacem os de las m ochilas. El m apa E-25 que estam os 
u tilizando  a esta m ontaña  la denom ina  Forca d 'A lano , aun
que se nos hace m ás conocida Espelunga.

12.10 h. Forca d 'A la n o  (2114 m). Larga cum bre  ja lonada con 
altos y  estrechos h itos. La cresta con fo rm a  un pequeño circo 
cuyos extrem os fina lizan  unos m il m etros más abajo, en el 
fondo  del barranco po r donde d iscurre  el río Veral. Los p rec i
p ic ios son fo rm idab les , caen hasta el va lle  y ascienden de la 
m ism a fo rm a  hasta Peña Ezcaurre. Un poco más al N aparece 
Zuriza. Estando en la c im a, vem os que Ezcaurre com ienza a 
"pone rse  la b o ina " y  las nubes tienden  a descender. In ten
tando  o lv ida rnos  del tie m p o , ba jam os de nuevo al co llado. 
Yendo ahora hacia el E, en un pequeño co llado (2028 m) cam 
b iam os a d irecc ión N. Volvem os a de ja r las m ochilas y ... caen 
las p rim eras gotas. La Ley de M urp h y  empieza a cum p lirse  
cuando necesitam os un par de horas más. S ub im os po r las 
herbosas fa ldas de Ruzquía hacía la rocosa cim a. Según as
cendem os nos vo lve m o s  y vem os la herm osa s ilue ta  de la 
Forca d 'A la n o  con sus vertica les paredes occidenta les.

13,00 h. Pico Ruzquía (2074 m). O tra cum bre  donde da m iedo 
asom arse a los ab ism os, en esta ocasión, del barranco de Pe- 
tra ficha . A  nuestros pies tenem os las canaletas de Ruzquía 
que s irven, sobre to d o , para las ascensiones inverna les. Es
ta m o s  en el ex tre m o  NO de la s ierra. A  p a rtir  de este m o 
m en to  ¡rem os pasando po r las c im as restantes del 
con tra fu e rte  norte . De vue lta  al co lla d o  vem os un par de 
pasos desde los que se accede a las canaletas. Ahora vam os 
a la herbosa cresta del co llado  delTrasvera l o de la Ralla, que 
cruzam os hace m ás de dos horas. A l su r queda e lTrasvera l, 
que ya hem os v is itado , al N está la Peña d 'A lano , a la que nos 
d ir ig im o s . La roca vue lve  a da r paso al te rreno  herboso. Para 
llega r al co llado  se salva un pequeño resa lte  usando las 
m anos. Es un paso de I o II- que s irve  para dar un poco de 
em oción  a "p isa p ra o s" com o nosotros.

13,40 h. Peña o Ralla d 'A lano (2167 m). Com o todas las cum 
bres de la zona, presenta una ladera cóm oda, la que hem os 
sub ido , y  o tra  abrup ta  y  pe lig rosa po r la que no nos aventu 
rarem os, entre  o tras razones, porque aún nos quedan un par 
de cim as. Bajam os hacia el co llado  y, sin descender hasta el 
fondo , cam biam os al este, para fa ldear a m edia ladera y  acer
carnos a la PuntaTaxera. No hem os encontrado  n inguna re
ferencia  a la fo rm a  de su b ir a esta cum bre . Se tra ta  de una 
pequeña cresta fo rm ada  po r varias puntas. Cuando estam os 
bajo ellas nos co locam os casi en el centro  y  vem os que hay 
una brecha o canal que  parece la sub ida "norm a l'.' Para más 
INRI, los truenos  em piezan a sonar y  vue lven  a caer gotas.

C om enzam os a su b ir  po r un co rre d o r cen tra l; el p rim e r 
paso nos da más traba jo  de lo prev is to . D ecid im os con tinua r 
so lam ente  Eusebío y  yo, ya que em pieza a m ojarse  la roca y 
los dem ás no lo tienen claro.Tras pasar el p rim e r resalte (III), 
la canal se suaviza un poco y  parece que la d ificu lta d  es 
m enor. L legam os a una cota donde hay un h ito , pero vem os 
unos m etros m ás allá o tra  un poco más a lta  que tam b ién  
tiene  h ito . Laboriosam ente pasam os a la segunda; al llegar 
vem os otra que parece te n e r un m etro  más. In tentam os se
g u ir  y  vem os que la s ituac ión  se com p lica . Tenem os que 
pasar una placa bastante lisa; la lluvia  lo ha m ojado  todo. Cre
em os que ya es su fic ien te  y  dec id im os vo lver. Com o está llo 
v iendo , en la bajada el estrés y  la incom od idad  nos invaden 
un poco. Con bastante traba jo  descendem os el pe lig roso  re
salte. C reem os que con la roca seca hub ié ram os pasado sin 
prob lem as de una punta a otra ; en esta ocasión hem os acer
tado  echándonos atrás.



H em os co m e tid o  un e rro r al to m a r com o acceso un co 
rredo r s ituado  en el cen tro  cuando deb íam os haber ido  po r 
la brecha que separa la Ralla yTaxera. Para sacarnos la es
p ina  que se nos ha quedado  clavada habrá que v o lv e r en 
o tra  ocasión.

El resto del g rupo  espera bajo una gran roca que sirve para 
guarecerse de la lluvia . Nos ponem os los chubasqueros para 
no enfria rnos. Permanecem os bajo la roca un buen rato hasta 
que deja de llo ve r y  p rosegu im os la m archa. Para cerra r el 
c írcu lo  ya so lo  nos queda su b ir  a la preciosa y  llam a tiva  
Punta del Achar. La niebla nos envuelve po r m om entos; co 
m enzam os a sub ir po r te rreno  ab ie rto  y  fuera  de senda hasta 
m edia ladera. Después tom a m o s  la senda, de jando las m o 
chilas al su b ir a la cim a. El tram o  fina l requ iere  cierta técnica.
Hay que su b ir  p o r una pequeña canal ayudándose  con las 
m anos, y  casi en la antecim a g ira r 180 grados para alcanzar 
la cota p rinc ipa l

15,30 h. Punta del Achar (2075 m). En cuanto  a cim as se re
fiere, hem os conclu ido. Ha dejado de llover, la n iebla da cierta 
tregua; em prendem os el descenso d e fin it ivo  más relajados.

16,15 h. Achar d 'A lano  o Paso deTaxera. A qu í cerram os el cír
culo. Ya so lo  resta desandar el cam ino , s igu iendo  la Senda de 
C am ille  hasta el cam ping  de Zuriza, donde dam os po r f in a li
zado nuestro  pe rip lo  de la S ierra d 'A lano . □

■ Otra foto del Ezkaurre

Datos de interés

Programamos la marcha para dos días consecutivos, pero las 
condiciones meteorológicas nos obligaron a realizar las dos 
etapas previstas a comienzo y  final del verano. Elegimos como 
punto de partida y llegada el camping de Zuriza, en vez del 
llano deTaxera, porque hay mucho ganado en la zona. Sobre 
todo las vacas, se rascan con lo que tienen más cerca y los 
coches suelen sufrir daños. Además, merece la pena andar un 
poco más para disfrutar del barranco y del afluente del río Veral 
caminando hasta el fondo del valle.

Cartografía: E-25 de los Valles de Ansó y Echo de la Editorial 
A lpina y Cuadernos Pirenaicos Belagua de SUA. Sobre el 
terreno usamos un GPS con un excelente e inigualable mapa 
deTopoPiris donde habíamos introducido un track. La 
toponim ia de la zona es confusa. Muchos de los mapas y libros 
consultados llaman de diversas form as a las cimas, las alturas 
no se corresponden, incluso cambian las cumbres de 
ubicación. Para el artículo nos hemos basado en el E-25 de 
Alpina.

Recorrido: Optamos por realizar la marcha en el sentido de las 
agujas del reloj, empezando por la zona oriental, que es más 
exigente. Estaba previsto subir a catorce cimas principales y un 
sin fin  de cotas secundarias.

Aprovisionamiento de agua: Para efectuar la marcha en dos 
jornadas consecutivas la m ejor época del año es principios de 
verano, pues aún quedan neveros. Otra posib ilidad es bajar 
hasta la cota 1400 -1500 metros en busca de arroyos o fuentes. 
Un pastor de Mazandú nos d ijo  que junto  al refugio del Rincón 
de d'A lano, bajo una piedra, hay agua potable. No lo pudimos 
confirm ar porque nos inform ó de ello cuando regresábamos.

Vivac: En verano con un buen saco es suficiente. El refugio del 
Rincón d ’Alano, situado en el centro de la foya, está en 
perfectas condiciones. Hace un par de años que se renovó. 
Tiene dos com partim entos interiores. El único problema es que 
es de uso pastoril y éstos tienen preferencia, aunque lo suelen 
com partir si se presenta algún montañero.

DATOS DEL GPS (Etapa I):

Tiempo total empleado: 11 h.
Recorrido realizado: 13,11 km.
Ascenso acumulado: 2051 m.
Descenso acumulado: 1334 m.

DATOS DEL GPS (Etapa II):

Tiem po total empleado: 8,50 h.
Recorrido realizado: 14,03 Km.
Ascenso acumulado: 932 m.
Descenso acumulado: 1686 m.

Componentes del grupo: Mari Carmen Estrada, Petri Vicente, 
Eusebio Eskuza, Basilio Gómez,Txetxu Portilla y el autor del 
artículo.

__  _  _____-

■ En la Punta del Achar



Dedicado a Luis Mari Salmantón, que en 
enero del 2008 sufrió un aparatoso 
accidente en el descenso de Peña Karria.

Goyo Dorao

VUELTA AL MIDI D'OSSAU  
POR LOS LAGOS DE AYOUS

■ M id i desde Ayous



1-07-2010. La estrecha carretera serpentea desde Gabas, s i
gu iendo  el curso del Gave de B ious hasta alcanzar el lago re
presado de B ious-A rtigues (1422 m). Este es el luga r ideal 
para in ic ia r el reco rrido . No se ve a nadie, pero  el aparca
m ie n to  está com p le to , con d ificu lta d  encontram os un s itio  
para de ja r el coche.

11.00 h. M añana de un esp lénd ido  día de ju lio . C om enza
m os a cam inar ju n to  a la o rilla  derecha del lago. La pista, a 
veces cem entada, p ron to  se in troduce  en un espeso bosque 
m ix to  de abetos y  hayas. Vamos ganado altura ju n to  al a rroyo 
rebosante de agua.

11,30 h. Alcanzam os el Pont de Bious. El va lle  se abre dando 
luga r a grandes p raderas rodeadas de bosques. Los picos 
Casterau y Paradis cierran el va lle  por el sur. Aquí los cam inos 
se separan: de fren te  el que da la vue lta  al M id i por el lago y 
co llado  de Peyreget, po r la derecha el que lleva a los lagos 
de Ayous. La buena señalización del parque ind ica 1,30 h al 
re fug io  de Ayous. La pista ha de jado paso a un buen cam ino  
que se in terna por un fo rm idab le  bosque de abetos. La cuesta 
se acentúa, los abetos van de jando  luga r a las hayas. Lle
gando a la cabaña de Roum assot (1845 m) hem os rebasado 
el lím ite  del bosque. Nos encontram os ju n to  al p rim e r lago, 
que tiene  el m ism o nom bre  que la cabaña. A scendem os pe
gados a la o rilla  izqu ierda del a rroyo  hasta a lcanzar el lago 
de M iey, el más pequeño. Enseguida llegam os al Lac Gentau, 
el m ayor de los tres. En un p ro m o n to r io  po r encim a del lago 
se encuentra el re fug io  de A yous (1982 m), rodeado po r un 
pequeño circo de cum bres. Después de un breve paseo a o ri
llas del lago alcanzam os el re fug io , donde nos ins ta lam os y 
param os a comer.

13.00 h. Aún es p ronto , nos vam os a recorrer los m ontes que 
rodean el re fug io . En 30 m inu tos  nos s ituam os en el Col d ' 
Ayous (2200 m), por un buen cam ino que coincide con el GR10 
y  la ARR En el co llado g iram os hacia el norte y  en 15 m inutos 
estam os en la cum bre del Pie dA yous (2288 m). Las vistas son 
soberbias, hacia el norte alcanzamos a ve r L'Escarpu o Pie de 
Sesques, con su a ltivo  gendarm e Caperan de Sesques. Hacia 
el este, en p rim e r plano, el om n ip resente  M id i, por el sur el 
Lac Bersau con el Pico de los M onjes. Cerrando el horizonte

las sierras aragonesas; po r el este la línea de cum bres de la 
Mesa de losTres Reyes y  el Aníe. De vuelta  al co llado prose
gu im os hacia el sur para alcanzar en 20 m inutos el Pie de Larry 
(2337 m), dom inando  los lagos y  el refugio.

Una vez en el re fug io , baño, cena y  el m o tivo  p o r el que 
hem os a largado la vue lta  al M id i. Vam os a presenciar uno de 
esos m om entos m ágicos y rea lm ente herm osos que se pue
den v iv ir  en el P irineo. A  m edida que el sol se acuesta, sus 
rayos inciden en la cara oeste del M id i d 'Ossau refle jándose 
en el Lac Gentau. La luz y  el co lo r van cam biando lentam ente 
hasta desvanecerse en la oscuridad.

02-07-2010. A bandonando el re fug io  a las 6,00 h, rodeam os 
el Lac Gentau por la derecha hasta alcanzar un pequeño co
llado, para descender a con tinuac ión  por am plias campas 
aprovechando los senderos del ganado. Cuando llegam os al 
arroyo de Bious hemos perd ido a lgo más de 300 m etros de a l
tura. Cruzamos el rio cerca de la cabaña de Cap de Pount. Al 
dar con la ARP (Alta Ruta Pirenaica) ganam os a ltura ráp ida
mente. Cerca de la cabaña de Peyreget, donde ya el p as to rtra - 
baja con las ovejas, enlazamos con el cam ino de la "Vuelta al 
Midi'.' Seguim os sub iendo hasta un llano donde se asienta el 
Lac de Peyreget (2074 m -7,50 h), el lugar nos da un respiro en 
la subida. El cam ino se bifurca, uno se d irige  hacia el sur ro
deando el Píe Peyreget, g irando  posterio rm ente  hacia el norte 
en busca del re fug io  de Pombie. N osotros tom am os la senda 
que va en d irecc ión este, encam inándonos por un barranco 
con fuertes pendientes y  am plios neveros que conducen al Col 
de Peyreget (2208 m).

8,30h. Hoy está anunciado em peoram ien to  del tiem po  por la 
tarde. Mañana, que es el día reservado para sub ir al M id i, la 
m eteo da m al tiem po  desde prim era hora. Decidim os de jar el 
esp léndido balcón que es el Pie de Peyreget para otra ocasión, 
sub irem os el M id i. D escendem os por p ronunc iado  nevero 
para retom ar más adelante el sendero que conduce al refug io  
de Pombie (2031 m).

9,00 h. Paramos a com er un poco, de paso de jam os algo de 
peso que no vam os a necesitar. El guarda com enta que ha su
b ido poca gente hacia el M id i. Entre el m ateria l que nos acon
seja para la clásica vía norm al, además de una cuerda, arnés.

i Lago G entau y  Refugio de Ayous

PVREMiCtt



■ Refugio de Pombie y  M id i
I o Chimenea

ocho y  algún lazo, no debe fa lta r el casco, quizás el e lem ento 
de seguridad más Im portante , jus to  lo que no hem os traído.

9,45 h.Tom am os el cam ino  del Col de Suzon (2127 m).Tras 
breve parada, g iro  a la izquierda para recorrer el espinazo que 
nos deposita al pie de la p rim era chimenea. El cíelo por el sur 
se ha cub ierto  y  no augura nada bueno.Tenem os la prim era 
chim enea ocupada con dos parejas, las m an iobras con la 
cuerda les hacen ¡r lentos, antes de que term inen de recoger el 
m ateria l les adelantam os. Las dos vie jas clavijas que aún que
dan en la placa más lisa, a la salida de esta chimenea, facilitan 
la progresión. Estamos de suerte, nos com entan que por arriba 
no tenem os a nadie. Varias trazas de senderos nos hacen 
dudar, pero ráp idam ente llegam os a la segunda chimenea. Es 
más alta que la anterior, de unos 30 m etros, tiene varias posi
b ilidades, op tam os por el lado derecho, hay una fisu ra  algo 
más vertica l, pero con buenos agarres. Superada la segunda 
chimenea, rem ontam os la pendiente para dar con un resalte, 
equ ipado tam b ién  con clavijas. Bien se pud iera  considerar 
com o una chimenea, eso sí, más corta que las anteriores.

La a ltura  sobre el Col de Suzon es ya considerab le , supe
ram os la ladera g irando  en d irecc ión  norte, tenem os dudas 
sobre la entrada a la tercera chim enea. Nos equ ivocam os y 
de jando la ruta buena atrás y  a la izqu ierda, to m a m o s  otra 
especie de ch im enea- co rredo r que va paralela a la anterior, 
más al norte  y  un poco más com plicada. Al te rm in a r de su
perarla  vem os que queda po r debajo  y  a nuestra izquierda la 
cruz de h ie rro  que m arca la entrada de la tercera chim enea 
po r arriba.Ya solo nos queda superar la em pinada ladera de

■ Peyreget desde el Collado de Suzon

nom inada  Rein de Pom bie. La parte supe rio r está ocupada 
por un gran nevero, pero no p lantea d ificu ltades para pasar 
sin cram pones. Accedem os p rim e ro  a la Pointe de France 
(2878 m ), a con tin ua c ió n  po r una breve y fá c il cresta a la 
Pointe d ' Espagne (2884 m).

12,45 h. El c ie lo está cub ie rto  y noso tros contentos, la vista 
panorám ica  en 360° es sobrecogedora . El M id i nos inv ita  a 
pasar un buen rato en la cum bre , pero las nubes nos dicen 
que no. In ic iam os el descenso, llegando a la tercera chimenea 
nos cruzam os con las dos pare jas de la sub ida. Esta vez 
dam os con la entrada y con la cruz de h ierro. A l asom arnos 
im pres iona  esta ch im enea, es la m ás larga pero  fác il, tiene  
un par de insta laciones de rapel y a lguna clavija . Destrepa
m os con cu idado hasta el lugar de la equ ivocación, da la sen
sación que no hem os sido  los únicos. A l llegar a la segunda 
chim enea, loca lizam os el anclaje para el rappel que no está 
en un s itio  cóm odo. En ese m om en to  com ienza a llover, por 
lo que no sacam os la cuerda, d irec tam ente  destrepam os por 
el lugar de la subida. L legando a la prim era  chim enea la llu-



v ia  ha cesado, así que tra n q u ila m e n te  sacam os la cuerda 
para usarla po r prim era  vez.

Ya en el re fug io  de Pom bie la tón ica  de la ta rde  será am e
naza de to rm e n ta  con a lgo de lluv ia . Capítulo aparte merece 
la gran lasaña casera que nos han preparado los guardas.

03-07-2010. S alim os de Pom bie a las 8,25 h con día so le 
ado, los de la "m e te o " son hum anos y  esta vez no han acer
tado. R ecorrem os de nuevo el cam ino  de Col de Suzon, 
a travesando la incóm oda base de La Grande Raillere. Una vez 
en el co llado  (9,10 h) tenem os tres  opciones, com o nos ha in 
d icado la guarda del refug io .

La p rim e ra , s in  pe rde r a ltu ra  ir  hacia la derecha (NE) en 
busca del Col Saoubiste (2174 m), que nos sitúa en la cresta 
del Pie Cherue (2195 m). Después de supe ra rlo , co n tin ua r 
hasta el Pie Lavigne (2018 m). Buenas vista sobre el Valle de 
Gabas e inm ejo rab les  de la cara norte del M id i.

La segunda opción, s ituados en el Col de Suzon (2127 m), 
g ira r a la izquierda (NO) perd iendo algo de a ltura, para con ti

■ Lago de Bious-Artigues

nuar en ascenso a la brecha de M ounde lhs (2122 m). Desde 
aquí descender po r el circo de M oundelhs, en la cara norte del 
M id i. Su vertien te  más salvaje y  desconocida. Seguirem os ba
jando  por las pedreras hasta in troduc irnos en el bosque, que 
nos acom pañará por sendero hasta el lago de Bious-Artígues.

La tercera opción, descender por el va lle  de M agnabaig t, es 
lo que harem os. A l pie del Col de Suzon, hacia el norte, se 
abre el am p lio  y  verde va lle  de M agnabaig t. El cam ino  baja 
d ec id ido  entre praderas donde pastan rebaños de vacas bajo 
la inm ensa m ole  del M id i. Poco antes de llegar a la cabaña 
de M agnaba ig t, el va lle  se desp lom a unos cien m etros  en un 
cortado, po r donde se canaliza el a rroyo fo rm ando  varias cas
cadas. D ejam os atrás la cabaña para adentra rnos en el bos
que de hayas, g irando  a la izqu ierda (O) enseguida llegam os 
al Col Long de M agnaba ig t (1698 m - 10,15 h) Un claro  en el 
bosque fo rm a  una am plia  pradera que precede al descenso 
po r el m agnífico  bosque, que no nos abandonará hasta llegar 
de nuevo al lago de B ious-A rtigues (11,00 h). □

La clásica vue lta  al M id i d 'Ossau viene a du ra r de 6 a 8 horas y  está 
perfectam ente  señalizada. Un buen punto  de partida es el lago de B ious- 
A rtigues, tam b ién  podem os aparcar cerca de la fron te ra  del Portalet y 
acercarnos hasta el re fug io  de Pom bie. El " in co nve n ie n te " es que 
com enzaríam os el recorrido  descend iendo, para fina liza r sub iendo, lo que 
cons ide ro  m enos in teresante, pero  es otra opción.

Pie Midi d'Ossau
El M id i d 'Ossau es la m ontaña más ind iv idua lizada  y  sa lva je del P irineo, 
cua lqu ie r m on tañero  que se haya acercado hasta el Puerto del Portalet y 
la descubra po r prim era  vez, sentirá  el deseo inm ed ia to  de ho lla r su 
cum bre. Es la m ontaña que vista  una vez será fác ilm en te  reconocib le  para 
s iem pre  desde cua lqu ie r cum bre  del P irineo occidenta l.

Ese g igan te  que se observa desde Pau, se eleva m ajestuoso  po r encim a 
del va lle  d ' Ossau. Del an tiguo  volcán e ros ionado y  desaparecido, ya so lo 
quedan los restos de la lava so lid ificada  que fo rm aba  su chim enea de 
andesita.

El M id i d 'Ossau fue el p rim e ro  de los g randes picos del P irineo en ser 
escalado. Está docum en tado  que en 1787 un pastor anón im o  levantó  un 
gran m ojón  de p iedras en su cum bre , pos ib lem en te  po r ind icación del 
geógra fo  Reboul. La prim era  ascensión certificada fue  en octubre  de 1797 
por los franceses G u iliaum e Delfau y  el pastor M ath ieu. Es la m ontaña 
p irena ica que más vías de escalada de d ificu ltad  presenta.

B ib lio g ra fía : "La conquista del Pirineo',' de Marcos Feliu. Editorial Sua. "M ontañas 
x Pirenaicas',' de J.L. Pérés, J. Ubiergo y A. Faus. Editorial Juventud. "Los Pirineos. Las
5 100 mejores ascensiones y excursiones’,' de Patrice Bellefon. Editorial F¡M (ahora
J¿ Desnivel). "P irineos 1000 ascensiones'.'Volumen II, de Miguel Angulo. Editorial Elkar.
O
o C o m p o n e n te s  de l g ru p o : Luis Mari Salmantón, Maxi Hernández y Goyo Dorao.

Vuelta al Midi d'Ossau



■ Cresta de M illagate y  detrás Orí

L O más complicado en esta vida es saber lo 
que una quiere. Cuando está claro, ¿qué 
problema hay en ir a por ello? Amante de lo 
vertical, de lo tendido, del verde, de la roca, del 
agua en cualquier estado. ..d é la  vida. Me 
mueve el interés por lo que me rodea, la pasión por las 

formas y  la luz que lo envuelve todo. Miro hacia arriba y 
cada atalaya me llama a asomarme. Privilegiada por 
querer subir y  así poder tener una visión distinta del mundo 
cercano. Hoy es la ARP, ayer fueron otras bonitas historias, 
y mañana, ¿qué será? Esto es lo que hace interesante la 
vida, la posibilidad de realizar nuestros sueños.

de ju n io  de 2011. Jueves gris. Cuando p ienso en el Pi
rineo, no es el b lanco de las olas lo que me v iene  a la 

cabeza. Pero aquí estoy, m irando  al mar. Pyrene extiende  su 
m ano y a lgún pétreo dedo llega al Cantábrico. S ub iré  po r él. 
A  la espalda, todo  pesado al gram o. Decido no coger la tienda 
de cam paña, ni un saco de d o rm ir  grueso. Espero pernocta r 
en re fug ios  lib res o guardados, pero considero  prudente  car
gar con esterilla , saco y funda de v ivac ligeros. El h o rn illo  se 
queda en casa. Habrá días que com a frío . No pasa nada. La 
m och ila  s igue  pesando más del 10% de m i peso co rpo ra l. 
A lg o  más se ha co lado en ella. Es el ca riño  de m i fa m ilia  y 
am igos. Su a lien to , más liv iano  que el aire, lejos de lastrarm e 
los pies, ayuda a que m i andar sea ligero.

In icio m i andadura en el arenal labortano de Hendaia. Entre 
éste y  el p ico Orí, no hay cresta fron te riza  con tinua , así que el 
GR-10, la ARP y en a lguna ocasión, el GR-11, entrecruzan sus 
trazados.Tres días a pie desde el gran azul, m e dejan frente  
al guard ián  de pon iente  del re ino de p iedra de Pyrene: el Orí. 
De m is días entre los dosm iles del ocaso y  los p rim eros g ran
des, va este relato.

D ía  4  -  d'Orgam bidé -
Col Bagargiak

Suena el despertador. M is oídos sacuden al cerebro, y  des
p ierto . ¿Sigue royendo? ¡Pero sí se va a quedar sin d ientes! 
A yer lo v i. Entre las leñas. M i pequeño com pañero  nocturno,

Leire L arrañaga A rrieta (B ilbao, 1974). 
M ontaña, cuerdas, nieve, hielo, roca, 
ríos, mar, kayak, barrancos, naturaleza, 

selvas, desiertos, bicicleta, viajes, 
culturas, historia, fotografía, literatura, 

música, danza. D em asiadas inquietudes para 
una sola vida.



me ha de jado descansar. Lo pre fie ro , con m ucho, a cua lqu ie r 
va riedad  de roncador. El sueño ha sido  reparador. A b ro  la 
puerta del re fug io  y  com pruebo  que el día p in ta  fenom ena l. 
¡B on itos  co lo res lleva puestos la m añana! Yo ta m b ié n  me 
vestiré  de co lo r... de ro jo, o de ro jo ... En el a rm ario  de casa 
guardo  el arco iris, pero no echo de m enos aque llo  que no 
entra en la m ochila. Sí no está, es p rescind ib le . Me asom o a 
la cercana cueva de A rpea. La arruga es bella. ¡Qué herm oso 
p liegue pé treo! De tan to  en tan to , só lo  una letra resuena en 
su in te rio r y  se llena de lana. No sé si estará el m ism o pastor 
que un día me enseñó sus quesos.

El te rre n o  se vue lve  cada vez m ás vo lu p tu o so  bajo m is 
pies. Y s iem pre  p in tado  de verde. Ese verde que se me ter
m inaba en los d ib u jo s  de n iña. In te rm inab les  cuestas sin 
senda de fin ida. A  veces, pentagram as de trazo inseguro, d i
bu jados en las laderas po r días y  días de patas y más patas. 
Me encanta dar un paso y  que se lo trague la hierba, y  m ira r 
atrás y  no adve rtir huella. Paro, m iro  de dónde vengo.Ya hace 
tie m p o  que dejó de parecerm e le jos el am anecer de cada día 
andado. No tengo  más que sub ir a a lgún co llado y ba jar al 
va lle  con tiguo  para perder de vista el lecho de m is sueños. 
Una m on taña  es su fic ien te  para ocu lta r c ien tos , m iles  de 
pasos. Un á rbo l lo es tam b ién . Así que nunca vengo de le jos, 
y  no me asusta hacia dónde voy. ¿Para qué desear te rm in a r 
el día sí lo  que me gusta es estar aquí y, más tarde, sentada 
en algún refug io? Pero más tarde.

Cam ino un rato conT im o  y  Lasse. Después com parto  som 
bra. Pasan seis días y  no nos vem os. Y así m uchos buenos 
ratos. M edía hora más, o m enos andando, e lecciones d is tin 
tas, hacen que pasen días y  no co inc idam os. El ca lo r me ex
p rim e  y  pago agua a prec io  de o ro  en C halet Pedro. A  500 
m etros encuen tro  un re fug io  ab ie rto  con agua potab le . Me 
m uero  de rabia, y no en tiendo  cóm o se puede m ercadear de 
esa m anera con la más im portan te  de las necesidades vita les. 
No pedí un refresco, pedí agua. Me gustaría te n e r entrañas a 
prueba de todo.

Hoy paro en el re fug io  Randó Plum e del co llado  de Bagar- 
giak. Me s iento  com o bacalao en salazón. Desalo m i ropa y  
pie l. Ceno com o para no vo lve r a com er en un mes. Según 
pasan los días com pruebo  que, com er a lgo más que en casa, 
retrasa la inev itab le  m erm a física que traen  los k ilóm etros , 
las horas de activ idad  d iarias, el peso a la espalda, las inc le 
m encias del tiem po , los cam bios de te rreno ...

■ Día 5 Col Bagargiak - 
Refugio de Ardané

Com ienzo o tro  día cam inando con Sébastien, M íchéle y  Jac- 
ques. Vamos hacia el Orí. Las laderas se em pinan. El entorno,

Portillo de Utururdineta entre O tsogorrigaina y  Txardekagaina. A l fondo O ri



com o un m ar em bravec ido  se levanta. Verde. Y gris, donde 
rom pe la superficie. Eolo sopla fuerte un rato, se le corta la res
p iración y vuelve a echar todo  de golpe. A  veces parece que 
tiene hipo. No es fácil andar po r el f ilo  con peso y  con el v iento  
jugando a p illarte  con el pie al aire. M ichéle y  Jacques bordean 
Zazpigaina y  Sébastien empieza decid ido, pero el v ien to  y  el 
peso le pintan la cara de blanco, y  suda y  suda. Pasamos. Las 
m anos tenían ham bre de roca. Me ha gustado. D isfruto del Ori. 
Más, cuando por sorpresa para e llos y  para mí, Aran, Jon e 
llargi se plantan en la cima. No creo en el destino, pero ta m 
poco en el azar. Sea lo que fuere, me sentó m uy bien.

Seb y  yo  m end igam os agua en el puerto de Larrañe. ¿Qué 
sen tido  tiene  llevarse esos culínes de agua de vue lta  a casa? 
Con m i m ayo r p reocupac ión  resuelta, pa rtim o s  de nuevo 
hacia Ardané. Pero Seb no está bien. Le duele una p ierna y yo 
creo que el án im o  tam b ién . Lo ha pasado m al en la cresta. 
Decide vo lve r a Larrañe. Días más ta rde  hablam os. Decidió 
se g u ir po r el GR-10. Puede que no se v ie ra  pasando solo 
a lgún  tra m o  ven ide ro . Llego al re fug io  de A rdané. A m p lio , 
con colchones, mesa y  bancos. ¿Qué más se puede pedir? Un 
m anantia l cerca. Y lo  tiene.

Día 6 Refugio  de A rd an é  - 
La P ierre-St-M artin

Otra m añana esp léndida. Cojo tres  litro s  de agua fresca en el 
m anan tia l y  com ienzo a su b ir hacia el co llado  de U turu rd i- 
neta. A ire  ca liente  baja hacia A rdané a causa de la invers ión  
té rm ica . O vejas, y  m ás ovejas. Vacas, caba llos  y  pastores. 
Todos han m adrugado más que yo. Me gusta la sensación de 
calm a, cuando todo  empieza a desperezarse despacito . Los 
pastos de a ltu ra  están cub ie rtos de flo res. Pequeñas, y  a lgu 
nas no tan to , sencillas. Pinceladas de co lo r en un tapiz verde. 
A l norte, la nada. Las nubes cubren  los va lles y  yo  juego  a 
im ag ina rm e  lo que desconozco y no veo. O conozco y  no re
cuerdo. Flanqueo, subo y  bajo, y  las nubes no me alcanzan. 
Paso entre un g rupo de vacas y  me pongo a cantar entre d ien
tes aparen tando calm a, cuando veo m edia tone lada  de carne 
sobre cuatro  patas y, ya desde cerca, que no tiene  ubres. Él a 
lo suyo y  yo  a lo  mío.

La vísta del va lle  de Belagua me trae recuerdos de m is p ri
m eras incu rs iones al P irineo. Cuando no hay ni un á rbo l que 
dé som bra, da igual dónde hacer un a lto  para comer. M irando 
al va lle  se está bien. Hace m ucho ca lo r y  el sol ha hecho es
tragos en m is m uslos  a pesar de la p ro tecc ión .Y  aún es peor 
cuando m is pies com en asfalto. La v is ión  del revue lto  m ar de 
.piedra caliza de Larra, me hace desear un día c laro  para m a
ñana. L lego al re fu g io  Jeande l en la estación de esquí de

■ Las Agujas de Ansabére, a l fonda Hiru Erregeen M ahaia

Arette-La Píerre, y  las nubes lo acaban envo lv iendo  todo . Es
tam os unos cuantos, y  to d os  de travesía . Echo en fa lta  no 
poder hab la r con so ltu ra  con los presentes. El francés llano 
da para lo que da. Pero con un poco de buena vo lun tad  nos 
entendem os, o eso creo. A l m enos, nos reímos.

r j í a  7 _  La P ierre-St-M artin  - 
C irq u e  d 'A nsabére

A yer noche chispeó, pero  hoy d ilu v ia . M ien tras  desayuno 
pensativa , deja de llover, pero la n iebla queda. Todos esta
m os igua l. Pepino y B en ito  te rm in a n  antes que yo  y  salen. 
Son los únicos que están haciendo parte de la ARP, el resto 
van por el GR-10. Si só lo me orien ta ra  con m apas no saldría, 
no hay duda. Me cubro  de pies a cabeza y  salgo. La niebla se 
condensa en m i pe lo , y  cuando  m e agacho a m ira r a lguna

■ Ibón del Escalar, a l fondo Aspe

f lo r, cae com o si sudara a chorretones. Me m uevo con tien to . 
No m e puedo p e rm itir  el lu jo  de un resba lón . La calm a es 
ap lastante , y  s igo  m irando  m uy bien dónde piso. En a lgún 
s itio , po r aquí, está el Aníe. O tro  día, quizá.

Dejo la roca atrás y las laderas herbosas me cargan los pies 
de agua. Fuera de un barranco nunca había cam inado tan to  
tie m p o  con los pies encharcados. No tengo  frío , a pesar del 
b lanco y  húm edo m anto  que me envuelve. Así que no estoy 
tan mal. A ndo  y  ando, y hasta que no me p lan to  en el cam ino 
ta llado  en la roca que desciende al p lateau de Sanchése no 
soy conscien te  de lo cerca que estoy de Lescun. Es lo que 
tiene  no ve r m ucho más allá de los pies.

Nada más sa lir de Lescun, me encuentro  a Pepino y Benito. 
L legam os a las cabañas de Ansabére pasados po r agua. Una 
está lib re  y  en la otra el pastor. Y entre am bas, las ovejas y 
los tres perros. Cada vez que salgo a m ear p in to  esta escena: 
llo v iendo , con todo  el sue lo  lleno  de cagadas de oveja fu n d i
das, yo acuclillada en chancletas y uno  de los perros pegado 
a m í, m irando  con cara de pocos am igos. Gracias a los dos 
herm anos, ceno caliente. Hace frío  en el re fug io . El saco de 
q u in ien tos  g ram os no da para m ucho, así que m e m eto  en la 
funda de v ivac, y descanso estupendam ente .

Día 8 -  P irq ue  d 'A nsabére  - Refuge  
d'A rlet - C o l du Som port

A m anecem os envueltos en niebla. Pepino y  Benito do rm irán  
hoy en A rle t, yo qu ie ro  ir hasta S om port. Me desp ido  de ellos 
tras desayunar. Según vo y  cog iendo  a ltu ra  sobre  las caba
ñas, las nubes se deshacen y  com pruebo  con alegría que el 
sol luce, aunque no lo pareciera m ás abajo. Un espejo entre
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Refugio y  Lac de Pombie

la h ierba me devuelve las nubes y  los p icos c ircundantes. Es 
el pequeño lac d 'Ansabére.Y  más adelante, o tro  más grande, 
el ibón de A cherito . Las espectaculares agujas de Ansabére 
asom an com o afilados d ien tes sa liendo  de encías de de rru 
bios. Las m arm otas ch illan , anunciando m i llegada. Y los sa
rrios hacen a larde de su ag ilidad , no así de su astucia. ¡No 
pensarán que les vo y  a segu ir po r ahí y  a esa ve loc idad ! Paro 
para sacar los pies al sol, pues aún están arrugados de ayer. 
Cuando llego  al re fug io  de A rle t observo, asom brada, dos p i
raguas ju n to  a la ro ja o rilla  del lago.

En cuanto  p ie rdo  a ltura  me vue lvo  a in tro d u c ir en la nie
bla. Las frondosas hayas oscurecen el bosque. A  ratos se abre 
a lgún claro. Y para atravesar el claro, apenas un h ilo  po r sen
dero. Y a los lados de la traza, fresas. Desgraciadam ente ya no 
anda C am ille  p o r aquí, y  espero que en este p rec iso  m o 
m ento n ingún congénere suyo, po rque no me gustaría com 
pe tir po r sus go losinas. Cuando llego  al puerto  de S om port 
po r la parte francesa, no veo  m ov im ie n to . N ieb la , todo  ce
rrado, nadie po r n ingún  lado ... s igo andando un poco y  en
cuentro  el a lbergue Aysa abierto .

i Pico de Belai

g  _ Col du Som port - 
Refuge de Pombie

Para com enzar el día a trav ieso  A stún . Un feo in ic io  de jo r
nada que p ro n to  se m e o lv ida . El M id i d 'O ssau do m in a  el 
horizon te . Se m ire  po r donde se m ire  es im p on e n te , desea
ble, be llo . De los m ás be llos. SI no el que más. El Ibón del 
Escalar, el lac C astérau, el lac de P eyreget y  a lg u n o  más 
hasta el lac de P om b ie ... El día no podía te rm in a r de otra 
m anera m ás que en el agua. Hace tie m p o  descubrí que pe
queñas dos is  de ru tin a  y  g randes de Im p ro v isa c ió n , me 
hacen s e n tir  m e jo r que ju s ta m e n te  lo  co n tra rio . El re fug io  
está a to p e .Y  así me iré  encontrando  to d os  los re fu g io s  cer
canos a los g randes picos.

¿Cuántos rostros tiene  el M id i?  De le jos o de cerca, po r los 
cuatro  pun tos card inales, y  a cua lqu ie r hora del día, se m ire 
po r donde se m ire , es bello.

Refuge de Pombie - 
Día 10 -  Refuge d'Arrém oulit - 

Refugio de Respomuso

A yer cenaba con un g rupo  de cu rtidos donostia rras, y  lo que 
me pareció un espe jism o a través del cris ta l del re fug io , se 
v o lv ió  tang ib le . ¿Una visita? Hoy he comenzado el día en m uy 
buena com pañía. A trás dejo al M id i. Só lo  es un hasta pronto . 
Agradezco que el día esté seco para pasar po r O rteig hacia el 
re fug io  de A rrém o u lit. Pasado el re fug io , cog iendo a ltura  de 
cam ino  al co llado  del m ism o nom bre , m iro  em belesada a mi 
a lrededor, y  m e s ien to  m inúscu la  pero  no apocada. Si un 
m on tó n  de p iedras, a m odo  de h ito , pueden de ja rm e  pe
queña, ¿qué puedo decir de estas g randes paredes? Con el 
BalaTtous en fren te , me desp ido  de m i com pañero  del v ia je 
que a lberga to d os  los v ia jes. Y po r un m om en to  me s iento  
huérfana de afecto. Pero ésto es lo que ahora qu ie ro  hacer.

Después de 33 días cam inando, de nuevo llegué al mar. Ca
m iné por el p lacer de m overm e, m iré  para retener la belleza 
y sentí po r estar v iva .Y  de paso, descubrí y  aprendí.

Cada noche me acuesto sonriendo  por todo  lo v iv ido , y  me le
van to  fe liz  de tener o tro  día po r delante para pasarlo com o yo 
m ism a elija. □
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■ Desde Labigouer ¡E¡: Sesques, Soum de Moundaut, Gaziés, Soum d'Aas, Lurien, Palas, Balaitous, Frondellas, M id i d'Ossau, infiernos, 
Garmo Negro, Argüalas, Anayet, Vértice de Anayet, Punta Escarra y  Pala de Ip

£|  NTRE las cimas pirenaicas occidentales 
escasamente frecuentadas, porque no tienen 
la altura o la dificultad de los retos 

prestigiosos, hay un grupo selecto que pueden 
competir en atractivo con las grandes gracias a 
su mejor atributo: las vistas. Están en una posición 

privilegiada para sacar el mapa, pasar revista a macizos, 
cresteríos, cumbres, aristas, collados, valles, barrancos, 
lagos, ibones, bordas, refugios, pueblos,... y  resolver el 
interrogante de sus nombres.

LAS m ontañas que se describen a con tinuac ión  son cum 
bres m odestas que se s itúan en una posic ión separada o 

adelantada respecto a los macizos principa les, lo que las con
v ie rte  en m ira d o res  excepciona les. A dem ás, en el estío , la 
p rog res ión  po r sus lom as herbosas de suave pendien te  es 
accesible prácticam ente a cua lqu ie r senderista. Sin em bargo, 
duran te  la época inverna l, la n ieve aliada con las bajas te m 
peraturas puede e x ig ir el uso de raquetas o cram pones.

■ Chipeta (Sierra Chipeta, 2189 m)

Inicio: Zuriza (1135 m). Desnivel: 1260 m.
Tiem po en marcha: 5.30 h

La senda GR11 atraviesa el va lle  de Zuriza de jando a un lado 
el macizo de Q u im boa y al o tro  la be llís im a Sierra de los A la-

■ Bajando de la Punta Madalena: Bisaurín y  Circo de Aspe

nos hasta llegar al co llado  de Petrafícha. Desde allí desciende 
a la Selva de Oza, po r un cam ino  sa lp icado de m onum entos 
m ega líticos, para adentra rse  en A iguasT uertas . P róxim a al 
co llado de Petrafícha se encuentra la cum bre  del Chipeta, una 
m ontaña de laderas rasas po r su cara oeste, que se despeña 
en fa ra llones vertica les del lado de Oza.

Cerca del cam p ing  de Zuriza nace la pista que se d ir ige  
haciaTacheras, po r la m argen derecha del barranco de Petra- 
ficha. En una hora se llega a un cruce con señales (1280 m). 
G iram os fue rtem en te  hacia el NE y  po r pend ien te  herbosa 
con restos de nieve alcanzamos un pequeño re fug io  en ru i
nas (1315 m, 1.05 h). C ontinuando con la ascensión se llega a 
un segundo re fug io  (Tacheras, 1405 m, 1.20 h), tam b ién  se- 
m íderru ido . A  pa rtir de aquí, la n ieve deja al descubierto  un 
sendero m arcado que se acerca al río, ladeando una zona de 
de rrub io  de fuerte  inc linac ión , que puede evitarse ganando 
a ltura  y  ascendiendo po r el pinar. Se sale de la zona boscosa 
y  se con tinúa  ascend iendo po r el fo n d o  del barranco, pa
sando po r debajo del corda l del Q u im boa, antes de llegar al 
co llado  de Petrafícha (1958 m, 3 h), con el resalte rocoso de 
Petrafícha (2149 m) hacía el norte. Desde este paso se g ira 
hacia el sur para ascender, cerca del m ism o borde de la m u 
ralla, las suaves lom as que concluyen  en el buzón del Chi
peta (2189 m , 3.20 h). Para ba ja r nos deslizam os po r la 
Planada, perd iendo a ltura po r debajo del Chipeta Bajo (4.15 
h), hasta llegar a la senda de subida y desandar el cam ino  a 
Zuriza (5.30 h).

Panorám ica: al N, el corda l del Petrafícha, A che rito , Petre- 
chema y  la Mesa de losTres Reyes; al SE, m uy próx im os. Cas
t illo  de Acher, Bísaurín, Secus y  A güerri; al este, en la lejanía, 
M id i d 'Ossau y el macizo de Sesques.
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MAPA NONDIK

■ Punta Napazal (Sierra de la Estiva, 2117 m)

■ Sierro de la Estiva

nos d ir ig im o s  al SE, sub iendo la lom a herbosa que evita la to 
rrentera para s itua rnos jus to  debajo de la Punta Cuello Bozo 
(2088 m), a la que nos em p inam os p o r un te rreno  de hierba 
y  piedra que nos deja en el m ism o h ito  (1.50 h). Desde allí se
gu im os (S) la cresta suave que nos lleva a la Punta Napazal 
(2117 m , 2 h). De vue lta , regresam os a Cuello  Bozo y  descen
dem os hasta el co llado  del Bozo (1998 m, 2.20 h). S igu iendo 
el sendero GR11, perdem os altura hasta s ituarnos por encima 
de la m ura lla  rocosa. Ladeam os hacia el NW, pasando cerca 
de un re fug io  rodeado de a lam brada. Avanzam os po r debajo 
de los con tra fuertes de la Llena del Bozo y, antes de perder
los de v ista , abandonam os la GR11 para vo lve r al fo n do  del 
va lle , po r un cam ino  m arcado. Recorrem os de nuevo el llano 
de Napazal hasta el pun to  de partida.

Inicio: Rigüelo (valle  de Aisa, 1485 m).
Desnivel: 935 m. Tiem po en marcha: 3.15 h

La Sierra de la Estiva separa el va lle  de Aragüés del deA insa . 
Está in tegrada po r un g rupo  de cim as que arrancan del co
llado del Bozo, po r encim a de los llanos de Napazal y  a los 
pies del macizo Bernera.

Desde el pueblo  de Aisa se sigue la carretera que se aden
tra  en el barranco del río Estarrón, con tinuando  po r la pista 
que llega al aparcam ien to  de R igüelo (1485 m).Ya a pie, c ru 
zamos la po rtilla  y  ascendem os la pista cem entada, abando
nándola para llegar po r h ierba al re fug io  fo resta l de Saleras 
(1570 m , 15 m ín). Cam inam os a m edia ladera, en para le lo  a 
la línea de cum bres del c irco  de Aspe, po r encim a de los ex
tensos llanos de Napazal. La senda cruza a lgunas con iferas y 
se d ir ige  al fo n do  del c irco , cerrado po r un an fitea tro  de pa
redes rocosas. Se llanea en los pastizales inundados po r los 
arroyos que vie rten  sus aguas en el Igüer. A l llegar al circo.

Panorámica: A güerri, Bisaurín, Bernera, Llena del Bozo, Llena 
de la G arganta, Aspe, M allos  de Lecherín, Punta y  Pico de la 
Madalena.

■ Punta de la Madalena 
(Sierra de la Madalena, 2270 m)

Inicio: Rigüelo (valle  de A isa, 1485 m).
Desnivel: 950 m. Tiempo en marcha: 4 h

Desde el aparcam ien to  de R igüelo (1485 m), sub im os po r la 
pista que conduce ai re fug io  de Saleras. En la línea del Aspe 
la abandonam os, para descender hacia la corrien te  de agua, 
po r a lguno  de los senderos que fac ilitan  el cruce del río. Se 
gana a ltura por los prados de R igüelo, al encuentro  de la ruta 
GR11 que desde el co llado  del Bozo rodea las cum bres del 
c irco  del Aspe. Localizado el cruce, p ró x im o  a unos ind ica 

■ Desde Labigouer ¡W): Agüerri, Castillo de Acher, Sierra de Alano, Chipeta, Petraficha, 
Gorreta, Gamueta, Acherito, Sobarcal, Ansabere, Mouscaté e Hiru Erregeen M ahia



■ En el Col d'Ayous

dores (1650 m , 0.5 h), se s igue el cam ino  señalizado con las 
m arcas rojas y blancas. Ladeando se cruzan los a rroyos que 
bajan de las estribaciones del Aspe, hasta s itua rnos en el ba
rranco de Lecherines. Se salva la corrien te  de agua y, al o tro  
lado, se va superando la pendiente  en lazadas, en d irecc ión 
al C o llado  de la M adalena o T o rb llló n , que corta  el m acizo 
m on tañoso  de Lecherines. El co llado  (2055 m, 2 h) está a tra 
vesado po r la pista que va de Borau al re fug io  de López Huici 
(SE). Este la rgo cam ino  carre til (18 km) d iscurre  p ró x im o  al 
cordal y  podría ser una buena vía de acceso a las cum bres. 
Sin em bargo , es una ruta o rn ito ló g ica  y  en época de ocupa
c ión po r las aves su acceso está res tr ing ido  y con tro lado  por 
el A yu n ta m ien to  de Borau. Se abandona el sendero GR11 y  
ascendem os (S) po r la lom a helada hasta una antec im a que 
precede a la Punta de la M adalena (2270 m, 2.20 h). El Pico de 
la M adalena puede alcanzarse en un cuarto de hora más.

Panorámica: de oeste a este, Sierra de la Estiva, Bisaurín, m a
cizo de Bernera, c irco  de Aspe, Collarada y  c irco  de Ip.

■ Labigouer (Macizo de A rlet, 2175 m)

Inicio: Lhers (1017 m). Desnivel: 1300 m.
Tiem po en marcha: 5.15 h

Desde el Am e hasta el co llado  de S om port, la co rd ille ra  p ire 
naica se curva para trazar un am p lio  arco p lagado de cum 
bres que superan los dos m il m etros. El Pie Labigouer se sitúa 
Separado y al norte  de esta onda, en el va lle  francés de Aspe, 
por encim a de los prados de Lhers. Una posic ión priv ileg iada  
para co n te m p la r las p rinc ipa les  cum bres del P irineo Occi

denta l y  ad iv in a r ios pasos transp irena icos po r los que han 
cruzado m aquis, con traband istas y  pastores.

Se tom a la salida en las p rox im idades  de una g ite  d 'e tape  
al fina l de la carretera de Lhers, en el cruce con el sendero 
GR 10. S egu im os las señales blancas y  rojas, que prescinden 
de la pista y  suben por la zona herbosa, evitando el arroyo. Se 
cruza la pista varias veces, a lte rnando con prado y  coniferas, 
hasta llegar a un cruce. Entonces, se tom a la trocha central 
que se adentra en el bosque, zigzagueando hasta llegar al Col 
de Barranc (1600 m, 1.30 h). P rogresam os hacia el sur, re
m on tando  el cresterío hasta una prim era  cota (1914 m, 2.15 
h). S igu iendo  en la m ism a d irecc ión se desciende al Col des 
Pises (1890 m) y  se vue lve  a sub ir a una segunda cota con un 
m o jón  (2065 m, 2.45 h). Desde a llí se vue lve a perder altura 
para a lcanzar el Col de Lab igouer (2040 m) que precede a la 
c im a (2175 m, 3.15 h), con una bon ita  costra de hielo.

Panorám ica: de oeste a este, A n le , Mesa de los Tres Reyes, 
Petretxem a, A gu jas de Ansabere , A tx e rito , B illa re , S ierra 
de A lano , Castillo  de Acher, B isaurín, Bernera, c irco  de Aspe, 
Collarada, Pala de Ip, Anayet, M id i d 'Ossau, macizo de Ses- 
ques.

■ Pie d'Ayous (Macizo de Sesques, 2288 m)

Inicio: Gabas (1070 m). Desnivel: 1220 m.
Tiem po en marcha: 6.30 h

La p irám id e  de o rigen  vo lcán ico  del M id i d 'O ssau, con sus 
dos picos y  su co lo r oscuro, es uno de los perfiles p irena icos 
más em b lem áticos y  reconocidos. Por sus fa ldas pasa el sen
dero francés GR 10, que delinea el P irineo desde Hendaya y 
llega al Col du Perthus; en esta zona atraviesa el va lle  de 
Ossau hasta alcanzar el Col dA yous , en cuyas p rox im idades 
está el Pie dA yous.

La ruta se in icia  en la carretera de Gabas al Portalet, cerca 
del re fug io  de C lub A lp in e  Frangals (1070 m). En verano  se

Vértice de Anayet, Anayet y  Espelunciecha

Panorama desde Espelunciecha



puede llegar con el coche hasta el em balse de Bious A rtigues; 
ahora, deb ido  a la presencia de h ie lo  y  m uy razonablem ente, 
una barrera im p ide  el acceso m oto rizado  a la carretera. Ca
m inando  po r asfa lto  y  nieve llegam os al p rim er parking (1305 
m, 45 m in) que sobrepasam os hasta alcanzar el em balse de 
B ious A rtigues  (1422 m, 1 h), donde se localiza el segundo 
aparcam ien to . Se sigue po r la o rilla  derecha del lago, c ru 
zando la Gave de Bious po r el Pont d'Ayous. En el cruce con 
el sendero de Pom bie (1540 m, 1.30 h) se coge en d irecc ión 
este al Col d 'Ayous, en trando en el bosque. Así se llega a la 
explanada del Col Long d 'Ayous (1700 m , 1.50 h), que alberga 
una borda. A  estas a ltu ras la p irám ide  del M id i d 'Ossau nos 
acom paña en nuestro  recorrido. S igu iendo  en d irecc ión  SO 
se asciende a las p la ta fo rm as que a lbergan el lago Roussa- 
m o t (1845 m), el m ás pequeño lago M íey (1925 m) y el m ayor 
lago Gentau (1850 m), todos ellos helados. El re fug io  d'Ayous, 
rodeado de n ieve y  bajo las paredes del Pie Larry, apenas se 
d istingue. C ontinuam os la progresión llegando al Col d'Ayous 
(2185 m, 4 h) que luce una buena corn isa de nieve, la sa lva
m os po r su ex trem o sur. Desde aquí se puede acceder al cer
cano Píe d 'Ayous (2288 m, 4.15 h).

Panorám ica: al norte, el macizo de Sesques; al oeste, An ie , 
Mesa deTres Reyes, B illare, Petrechema, A cherito , C astillo  de 
Acher, B isaurín; al sureste, M id i d 'Ossau, Peyreget.

■ Espelunciecha (Sierra de Anayet, 2399  m)

Inicio: Corral de M u ía s -A p a rc a m ie n to  A nayet
(1745 m). Desnivel: 750 m. Tiem po en marcha: 3 h

Esta zona es m uy conocida tan to  po r la belleza de sus cim as 
com o por las m archas de protesta -de los eco log is tas que ex i
gen m edidas de sosten ib ilídad  y se oponen a la construcc ión  
de nuevas pistas de esquí. M ientras, las m on tañas reciben 
serenas los cam bios de estaciones, ahora con las ú ltim as n ie
ves cub riendo  los ibones.

■ Bajando del Pie d'Ayous

Desde el apa rcam ien to  de A naye t el sendero de la GR11, 
ocu lto  po r la nieve, sigue po r la o rilla  del a rroyo de Culivíllas. 
Cog iendo a ltu ra  se llega a los llanos que a lo jan los ibones de 
A nayet (2235 m , 1.5 h), debajo del Pico del m ism o  nom bre. 
Hoy están helados io que am p lifica  la llanura . En d irecc ión  
norte se encuentra el Espelunciecha, una m ontaña de fo rm as 
y laderas suaves, m uy v is itada  po r los esquiadores. Se sube 
al cresterío y, avanzando po r la huella  abierta  en la corn isa 
de nieve, accedem os a la zona herbosa que precede a la cima 
(2399 m , 2.15 h).

Panorámica: al oeste, An ie , Mesa de losTres Reyes, A lanos, 
C astillo  de Acher, Anayet, V értice  de A nayet, Pala de Ip; al 
norte, macizo de Sesques, M id i d 'Ossau, Balaítus, Picos del 
In fie rno . □
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Julio Diego Iraeta

EN LOS ALBORES DEL PIRINEISM O
Aventuras de Russell en el Anie y de Wallon en Bucuesa

■ Henry Russell y la pasión por el Pirineo

PARA com prender el p lrine ism o  de antaño en com para
ción con el actual, conviene echar una m irada al pasado, 
ju s to  a fina les del s ig lo  XVIII y  p rinc ip ios  del XIX . En

tonces se acercan a las m ontañas personas ajenas a la vida 
rural y m ontaraz. Son v ia je ros  rom ánticos, e rud itos, ilu s tra 
dos, cartógra fos, conocidos com o "p léyade  p ir in e is ta " H om 
bres con fo rm a c ió n  en d ive rsas ram as de la ciencia  se 
aventuran a descubrir, con el apoyo de pastores y  m on tañe
ses, para jes recónd itos . Estam os en la carrera po r la con 
quista de las altas cum bres p irenaicas: M onte  Perdido (1802), 
Maladeta (1816),V¡gnemale (1838), Aneto  (1842), Poset (1856). 
Estas excurs iones tenían un sen tido  más c ien tífico  que de
po rtivo ; iban acom pañadas de levan tam ien tos cartográ ficos 
y  geodésicos, deta llados estud ios que a rticu larán los p rim e 
ros pasos de un conoc im ien to  geográ fico  del cual som os be
ne fic iarios y  herederos. De la variada lista de p ioneros hemos 
e leg ido  a dos m íticos personajes para escrib ir unas p ince la 
das sobre sus andanzas a través del P irineo Occidental.

El Conde Henry Russell nació enToulouse el 14 de Febrero de 
1834, de m adre francesa y  padre irlandés. A  los 23 años em 
prende su prim era  expedic ión  a A m érica  del Norte, in ic iando

■ M ar de nubes, desde la cima del Anie



■ Aventura en el Pico de Anie (2504 m)

donde pasó la noche. Al 
día s igu ien te  se acerca a 
A ccous para conocer la 
aldea. Después em prende  
la ascensión con el guía Laca- 
zette. En este pun to  le cedem os 
la pa labra , s u p rim ie n d o  a lgunos 
com enta rios  para ab rev ia r el relato:

Cinco o seis km más arriba de Bedous, subí al suroeste por 
un sendero em pinado y  pedregoso, al caserío de Lescun, cerca 
del cual a lgunos centenares de aspeses derro taron a seis m il 
aragoneses. S iem pre bravos y  belicosos, los aspeses defen
d ieron en todos  los tiem pos su libertad. Nada es más s ig n ifi
ca tivo  ni más curioso que los fo rs  (fueros) del Valle de Aspe, 
ba luarte y consagración de sus p riv ileg ios  y  libertades. Sep
tiem bre  estaba te rm inando, brisas v io lentas hacían gem ir los 
arboles, los bosques am arillean y  las cum bres amanecen es
polvoreadas de nieve nueva. Desayunam os sobre la hierba a 
la entrada del circo de Lescun, dom inado por gigantescas agu
jas y  aristas afiladas, en casa del señor Cazou. El d iente blanco 
del Pico An ie  se eleva con o rgu llo . Aunque sea una m ontaña 
de 2500 m etros, no por eso tenem os que bajar la guardia, está 
c laro que con niebla po r estos parajes el más aguerrido m on 
tañero  correría el riesgo de no llegar.

La excurs ión  du ró  4 horas desde Lescun. Hay que realizar 
un recorrido  c ircu la r a lrededor del p ico, in ic iando  po r el este 
hacia el norte y oeste, para atacarlo  fina lm en te  por el su ro 
este. Al norte las paredes son inaccesibles. S igu iendo el curso 
del arroyo durante dos horas a través del de lic ioso valle , lleno 
de som bras, tap izado de h ierba y  m usgo de las hayas y  abe
tos, se saborea la so ledad y  el s ilenc io  de los bosques.

Pasamos bastante alto por la derecha el establec im ien to  de 
baños Laberou (en la actualidad re fug io  de Labérouat), cuyas 
aguas te rm a le s  se e n fria ro n  según la tra d ic ió n  du ran te  un 
te m b lo r  de tie rra  hace un cen tenar de años. E ncontram os 
a1800 m etros, a la salida del bosque, una zona pastoril ta p i
zada de cabañas denom in a d o  Azun (cerca del co llado  de 
Azun, po r donde trans ita  la GR-10), donde com ienza la a ri
dez. El s ilencio  se hace abso lu to , los rebaños desaparecen al 
igua l que los to rren tes. A  m edida que ascendem os en d iago 
nal por pendientes em pinadas, el paisaje se caracteriza po r su 
desnudez sin igual. Sabanas sin fin  y sin som bra , la devasta
ción por todas partes: rocalla, solares de caliza separados por

■ Pico Anie y  murallas del Pico Countende

así la pasión po r los via jes. A ños más ta rde , aprovechando 
su s ituación acom odada, realizará un segundo v ia je  que duró  
tres  años, reco rriendo  gran parte del p laneta : San Peters- 
burgo, M oscú, Irkutsk y  Be ijing , desierto  de Gobl, Shanghái y  
Hong Kong, A ustra lia  y  Nueva Zelanda. En la India descubre 
los g igantes del H im alaya; a través del Cairo y  C onstantino- 
pla regresa a la v illa  p irenaica de Pau, donde establecería su 
residencia hab itua l.

V iv iendo  de las rentas de las p rop iedades que heredó en 
Irlanda, decide se g u ir los pasos de Luis Ram ond y Vícent 
Chausenque. En 1861 in ic ia  su ded icación exclusiva a la ex
p lo rac ión  y  conquista  de las cum bres más relevantes de la 
co rd ille ra . A tav iado  con una llam ativa  indum enta ria , a la que 
se había a fic ionado  a su paso po r orien te , calzado con botas 
de clavos que se hacía fabricar, s iem pre  con su inseparable 
bastón de m adera de fresno , serían inago tab les  sus excur
s iones po r los m on tes de Pirene. Fue p ione ro  en la práctica 
de v ivacs en las cim as, tam b ién  en ascensiones invernales, y 
precursor del saco de dorm ir. Se insp iró  al ve r pernocta r a un 
aduanero  español envue lto  en un saco hecho de ve lló n  de 
oveja. Tom ándolo  com o m ode lo , m andó fa b rica r uno igua l 
con las pieles de seis ovejas, llegando a pesar tres kilos.Tras 
casi cincuenta  años de exp lo rac ión , se retira  a la m ontaña de 
sus sueños: el V ignem ale , donde ordenaría horadar cavernas 
a m odo de refug ios  para pasar largas tem poradas en so lita 
rio, o acom pañado de sus inseparables guías y  a lguna am is
tad selecta. Escrib ió  lib ro s , co la b o ró  en num erosas 
pub licac iones y  recop ilo  artícu los que s irv ie ron  de base para 
su gran obra: "S o u ve n irs  d 'un  M ontagnard '.' Falleció a los 75 
años en B larritz, conve rtido  en uno de los g randes p irine is - 
tas del s ig lo  XIX.

En los atardeceres de cie los despejados Russell se solía acer
car a la to rre  de la Catedral de S a ln t-M artin . A  la luz de la pe
num bra , con el cíe lo  en ro jec ido , d is fru taba  obse rvando  el 
soberb io  paisaje que se desplegaba de oeste a este: M id i de 
B igorre, Gabizos, V ignem ale , Balaítous, Ger, M id i d 'Ossau y 
An ie . Radiante con las luces del ocaso, aquel p ico de fo rm a  
p iram id a l le cau tivó . Un o to ño , antes de que Pirene se pu 
siera el sayo blanco, dec id ió  alcanzar su cum bre. R em ontó el 
pas to ril y encantado r va lle  de Aspe, llegando  a Bedous,



■ Pico Bucuesa, desde Collaradeta

p ro fundos  pozos com o los que he v is to  en el Pico C otie lla , 
restos de nieve perpetua fría  y  apagada com o el m árm o l del 
sepu lcro .

Así es el en to rno  del Pico An ie , cuyos flancos se hacen em 
p inados y  fa tig oso s  hacia la c im a, desde donde se in tuyen  
casi to d os  los picos del P irineo hasta el A lto  Garona. De norte 
a sur ya no se veía la tie rra  cubierta bajo un m ar a lgodonoso  
de nubes. El c ie lo  estaba com p le tam ente  lim p io  y  tran q u ilo , 
cuando un v ie n to  repen tino  com enzó a sop la r en la c im a y 
nos despertó de nuestro sueño. Decidí con mí guía descender 
po r el cam ino  más corto , po r el barranco de Anaye. Es m uy 
em pinado, pero una hora más corto. L legam os al to rre n te  de 
Anaye, encontrando  un sendero que nos gu iará po r la o rilla  
izqu ie rda  en fue rte  descenso. La noche nos alcanzó al en
co n tra r el cam ino  po r donde in ic iam os la excu rs ión , a una 
hora de Lescun. C ontinué  m i descenso com o un sonám bu lo , 
som brío  y  tac itu rno , com o ocurre a m enudo por la noche que 
sigue a una larga ascensión, cuando sus placeres y  em bria 
guez han pasado.

Édouard W allon, explorador de los valles 
del Pirineo Occidental

Nació en M ontauban en 1821, estudió 
derecho y  e jerció de abogado. La 
afición a la pesca le llevaría a v is i
ta r el Pirineo. Aconsejado po r co
legas de la ta lla de Franz Schrader 
(1844-1924), fue  un p iríne ista  
com ple to , pues no dudó estudiar 
m atem áticas y  tr igo n o m e tría , ú t i
les para los cálculos de la geodesia.
Tuvo la responsabilidad de con tinua r el 
traba jo  cartográ fico  donde term inaba el mapa de Franz Schra
der, sobre el macizo del M onte Perdido. Sin dotes físicas com o 
deportista , in ic iando la activ idad  m ontañera a los cincuenta, 
su fo rm ación  y  tenacidad lo convirtie ron en uno de los grandes 
del p irine ism o. Adem ás de instrum entos cartográficos y  de d i

Valle alto del Aup
Dibujo del nalufaíde  
Wallon, tomado aguas abajo 
del pueblo de Isín

bujo, llevaba en su equ ipo el hacha para cortar y  hacer esca
lones en el h ie lo, y  un revo lver para m antener a distancia al 
oso, el lobo y  el ladrón. M urió  en su ciudad natal en 1895, de
jando  un legado im portan te  de d ibu jos, artículos, y  mapas.

I Primera ascensión al Pico de Bucuesa 
(2770 m)

El 7 de Ju lio  de 1878, en com pañía de sus dos guías: C lém ent 
Latour de Cauterets y  V icente Faure de Panticosa, se d irige  
W allon hacia el a lto  va lle  de Escarra. A  la a ltu ra  de Escarrilla 
cruzan el puente, ascendiendo hacia unos prados coronados 
po r el p ro m o n to rio  de la Huega (1722 m). La idea de W allon 
era d o rm ir  lo más a lto  pos ib le  del c irco  de Escarra. A scen
d ie ron  en d irecc ión  oeste hasta casi to ca r las m ura llas  del 
Pico Escarra al norte  y  del Bucuesa al sur. El plan era encon
tra r una cabaña de pastores para pasar la noche, pero no d ie
ron con ella. Así que levantaron una tienda con la ayuda de 
los bastones herrados y  la te la de a lgodón que usaban com o 
m anta. Pasaron una noche exce lente  a 14,5 grados, según 
m arcaba el te rm ó m e tro  de W allon.

Al día s igu ien te  reanudaron la marcha a las 4.30 h, cuando 
empezaba a aclarar en las crestas. Su prim era  sorpresa es el 
descubrim ien to  de una cascada que desciende desde lo a lto. 
La d irecc ión  que to m a ro n  era sur, en busca de la brecha de 
A cum uer, a la que ya había sub ido  en otra cam paña con La
tour. L legaron a lo a lto  del co rredo r (2142 m) sobre las 5.30 h. 
En este luga r es tuv ie ron  d e libe rando  qué d irecc ión  tom ar, 
pues la idea in ic ia l era segu ir con la exp lo rac ión  de la Sierra 
de la Partacua en el pun to  donde la habían de jado el año an
te rio r. Los guías le convencen para sub ir al Bucuesa, ya que 
el o tro  itin e ra rio  no le reportaría n ingún descubrim ien to .
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macizo del Bucu,

eso, po r E. Wallon

■ Vista desde la cima del Pico Bucuesa

zan las d ificu ltades, loca lizando el paso clave que les condu 
cirá a la cim a. Por precaución, ordena a sus guías que cons
truya n  un g ran  h ito  para que les s irva  de referencia  al 
regreso. El tram o  fin a l estuvo de licado  y  co m prom e tido , ya 
que progresan al borde del p rec ip ic io . A lrededor de las 9 h 
alcanzan una p la ta fo rm a. Prosiguen po r una afilada arista y, 
tras superar una brecha, consiguen llegar a la cim a del Bu
cuesa, donde ob tiene  las s igu ientes m edidas: baróm etro  540, 
tem pera tu ra  12.5 grados, a ltitud  2770 m etros. Empezó a so
p la r el v ien to , a la vez que se fo rm aban  a lgunas nubes. W a
llon  con tinúa  con sus tareas, to m a n d o  notas y  rea lizando 
bocetos del paisaje que le rodea.

A ños atrás había sub ido  a Collarada, donde pudo d is fru ta r 
de la v is ió n  de grandes cim as, del M on te  Perd ido al An ie . 
M ientras con tem p la  el en to rno  y los guías construyendo  una 
p irám ide  de piedras, el estruendo de un trueno  rom pe la tran 
q u ilid a d  en la c im a. Tom ando todas las precauciones p os i
bles, in ic ian  un descenso ve rtig inoso . La n iebla les envuelve, 
los truenos  suenan con v iru lenc ia  y se tienen  que re fug ia r en 
una cavidad, pues una gran granizada cubre  el en torno . Des
pués de la to rm en ta  con tinúan  hacia la brecha, los h itos que 
co locaron en el ascenso fac ilitan  el re to rno . □

Una vez dec id ido  el ob je tivo , W allon escudriña el te rreno  
con su cata le jo, observando paredes y  crestas. Por el su ro 
este descubre  una aris ta  que desciende hacia un c irco  cu 
b ierto  de p iedras y  nieve. Deciden in ic ia r el ascenso po r ese 
lado, ap rovechando las placas de nieve que suben hasta 
arriba. Son las 6 h cuando abandonan la brecha d irig iéndose  
hacia el c irco  de Los Rayos. In tentando avanzar a través del 
caos de rocas, ante este labe rin to  espantoso deciden re tro 
ceder y  buscar otra a lte rna tiva . Entonces optan po r un ata
que d irec to  a la cim a po r el lado o rien ta l, lo que les ob ligará  
a superar la pared de gradas escalonadas. Para conservar la 
libe rtad  de m ov im ien tos , de ja ron  los bu ltos  en un luga r se
guro , sub iendo  tan so lo  el in s trum en ta l y  a lgunos víveres.

La p rim e ra  parte del ascenso transcu rre  sin p rob lem as. 
Aprovechando  a lgunos neveros s iguen las hue llas de unos 
sarrios hasta unas gradas con m ayor pendiente . A qu í em píe-
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I I  L GR 12 o Sendero de Euskal Herria, se divide en su tramo navarro en nueve etapas. La última
de ellas, Belagua-Belagua, transcurre por la Reserva Natural de Larra y  la Reserva Integral de 

flH B  Ukerdiy, a diferencia de las ocho precedentes, de componente lineal, describe un recorrido 
circular volviendo al punto de partida. El balizaje facilita la orientación por el fracturado y

-------- - laberíntico karst de Larra y su trazado puede servir de aproximación a numerosas cumbres del
sector, entre las que se encuentran gran parte de los dos miles de Nafarroa. Su diseño enlaza con otros 
senderos de gran recorrido como la Alta Ruta Pirenaica, el GR I I  o el Transfronterizo GRT 13 entre Lescun y el 
refugio de Linza, lo que posibilita la realización de interesantes travesías montañeras.

■ Reserva Natural de Larra RN-12

Un a lic ien te  añad ido  a esta etapa del GR 12 es v is ita r parajes 
de a lto  va lo r am b ien ta l y  geo lóg ico, inc lu idos  en la Red de 
Espacios N atura les de Navarra. Según se de fine  en la L.F. 
9/1996 de 17 de ju n io , las reservas natura les son espacios con 
va lo res eco lóg icos elevados que se declaran com o tales para 
consegu ir la preservación y  m ejora de de term inadas fo rm a
c iones o fenóm enos geo lóg icos, especies, b io topos, com u
nidades o ecosistem as, pe rm itiéndose  la evo luc ión  de éstos 
según su p rop ia  d inám ica.

La RN de Larra es la más extensa de la C om un idad  Foral y 
se encuentra com prend ida  entre los 1100 m del R incón de Be- 
lagua y  los 2448 m de H iru Erregeen M ahaia, a lbergando el 
núcleo más s ingu la r y  rep resen ta tivo  de los ecosistem as p i
renaicos, repartidos po r los pisos sup ram on tano , suba lp ino  
y  a lp ino  del P irineo a tlán tico  navarro.

El po ten te  m acizo de calizas del c re tác ico  s u p e rio r que 
com pone  la m ayor parte del te rr ito rio  p ro teg ido  ha sido  p ro 

fundam ente  m ode lado  po r los agentes a tm osfé ricos y la ero
sión. Las fo rm as exokársticas constituyen  el e lem ento  más 
característico  de un paisaje m arcado po r una densa red de 
fracturas, crestas, depresiones, lapiaces, do linas, y pequeños 
va lles cerrados.

Com o m an ifestac ión  in terna de los procesos de karstifica- 
c ión y  ocu lto  a nuestra v ista, en el subsuelo  se extiende  un 
com p le jo  labe rin to  de cavidades, ga lerías y  corrien tes sub te 
rráneas con centenares de sim as catalogadas y  salas de enor
m es d im ens iones  que con s tituye n  to d o  un re to  para los 
espeleólogos. Hasta la fecha se han alcanzado pro fund idades 
que superan los -1300 m y  se han exp lo rado  más de 125 km 
de galerías.

Por debajo de 1600 -1700 m de a ltitud , la masa vegeta l está 
dom inada po r el hayedo, acom pañado a veces de abeto, te jo  
y  serbales. Por encim a de este lím ite  a ltlm é trico  en el paisaje 
se im pone  el Pínus uncínata o p ino  negro , cuyo  fo lla je  de 
co lo r verde  oscuro contrasta  eno rm em ente  con la blancura 
de los roquedos calizos donde habita. En el so tobosque in fe 
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r io r  encontram os tam b ién  rododendros, brezos, arándanos 
y  gayubas, así com o a lgunos rasos y  pastizales de a ltura.

En cuanto  a la fauna, destaca la presencia de sarrios, m ar
m otas, a rm iños, perd iz n iva l y  pard illa , u roga llos, p ico dorsi- 
b lanco, p ito  negro, águila  real y  quebrantahuesos. Al parecer 
se está in ten tando  re in tro d u c ir el oso pardo p irena ico tras  la 
desaparic ión del ca rism ático  C am ille , el ú lt im o  e jem p la r au
tó c to no  avistado en el Valle del Roncal.

■ Reserva Integral de Ukerdi RI-2

Las reservas in tegra les son espacios de extensión  reducida y 
excepciona l in te rés  eco lóg ico  qué se declaran com o ta les 
para consegu ir la p reservación  ín tegra  del co n ju n to  de los 
ecosistem as que contienen, evitándose cua lqu ie r acción que 
pueda en trañar destrucc ión , de te rio ro , trans fo rm ac ión , per
tu rbac ión  o desfigurac ión  de los m ism os.

La RI-2 de Ukerdi to m a  su nom bre  de dos cum bres in c lu i
das den tro  de su pe rím e tro , Puntal A rriba  de Ukerdi (2038 m) 
y  Puntal A ba jo  de Ukerdi (1816 m). Acoge un área de o ro g ra 
fía com plicada enm arcada den tro  de la RN 12 de Larra que 
actúa com o zona perifé rica  de pro tección . El d ifíc il acceso a 
este agreste te rr ito rio  ha hecho que se m antengan p ráctica
m ente ina lte radas sus cond ic iones natura les hasta nuestros 
días, ya que apenas ha ex is tido  activ idad  hum ana. La que
brantada topogra fía  del karst es la com ponen te  p rinc ipa l del 
pa isa je, al que se añade un m oteado  de p ino  negro  que 
fo rm a  bosques m uy abiertos. Dentro de estos sobresa lientes 
parajes se encuentran  num erosos endem ism os p irena icos, 
com o a lgunas p lantas resistentes al frío  y  especies fisu ríco - 
las adaptadas a la roca que soportan espartanas cond ic iones 
de superv ivencia  a rra igando entre las grietas del lapiaz.

■ Etapa 9 del tram o navarro del GR 12 o 
Sendero de Euskal Herria

Esta etapa, sin ser difícíl, exige una buena fo rm a  física y cierta 
costum bre  de andar po r te rrenos quebrados. A  pesar de con
ta r con la ayuda del balizaje se recom ienda hacer el recorrido

sólo con buenas cond ic iones c lim a to lóg icas  ya que con mal 
tie m p o  (sobre to d o  con n iebla) es fác il perder las m arcas en 
el con fuso  re lieve  del lapiaz. El c ircu ito  tie n e  una lo n g itu d  
to ta l de 22,2 km, d istancia  que no parece excesiva pero que 
nos costará más tie m p o  del que puede parecer a p rio ri, de
b ido a los vericuetos que hay que trazar para esqu ivar dolinas 
y  fo rm ac iones  kársticas, lo que ralentiza considerab lem ente  
la marcha. El esfuerzo nos recom pensará con ex traord inarias  
panorám icas en uno de los rincones más agrestes y  to rtu ra 
dos del P irineo, donde a veces nos dará la sensación de estar 
con tem p lando  un paisaje lunar.

Partim os del Refugio Á ngel O lo ron  (1435 m), cuyo estado 
va en p rog res ivo  d e te rio ro , ya que se encuentra  cerrado 
desde hace va rios  años y  s in  v isos  de apertura. En la zona 
posterio r del re fug io  se ha insta lado un panel in fo rm a tivo  con 
el recorrido sobre una fo to  con perspectiva aérea y el perfil de 
la etapa.

Tom am os d irecc ión ENE y  avanzam os po r te rreno  herboso 
hasta cruzar una regata. Después el cam ino  transcurre  en pa
rale lo  a un pequeño con tra fuerte  rocoso llam ado  Picarras de 
Sanchogarde, de jando a la derecha el té rm in o  de El Com ún, 
un to p ón im o  que parece hacer referencia al carácter com unal 
de esta zona. Nos in te rnam os a con tinuac ión  en un precioso 
hayedo que nos obsequ iará  con su som bra  si hacem os el re
corrido  en verano. Un poste señala que atravesam os el paraje 
de Bortuzko y, tras cruzar un pasillo  que tiende  a em barrarse 
ligeram ente , llegam os a un claro. El sendero se vue lve  a in 
tro d u c ir  en el hayedo v irando  hacia el S y, un poco más ade
lante, en un pun to  perfectam ente  señalizado con m arcas de 
p in tu ra  y  un gran ca irn, traza un g iro  brusco a la izquierda (E) 
y  com ienza un ascenso con tinuado  hasta el co llado  del Pun
ta l de la Cruz (1620 m)(1.05 h).

Tras el paso del co llado, la senda baja (E) hacia las Ateas de 
A ñ iberkand ia , donde el bosque se abre pe rm itiendo  la v is ión  
(SE) del ex trem o occidenta l del Puntal A ba jo  de Ukerdi (1816 
m), en cuyas escarpadas paredes calizas crecen herm osos 
e jem plares de p ino  negro desa fiando la ley de la gravedad. 
Esta va riedad  de p ino , perfectam ente  adaptada al c lim a de 
a ltura  y  a te rrenos inhósp itos , es capaz de desarro lla rse  en



■ Sendero GR 12 hacia 
el Collado de Insole

los roquedos desnudos, hund iendo  sus raíces entre las fis u 
ras del karst para nu trirse  de la poca m ateria  orgánica ex is
ten te . Los esque le tos  re to rc idos  de los á rbo les  m ue rtos  o 
heridos por rayos y tem pestades perm anecen largos años en 
pie a m odo de a to rm entadas esculturas, aportando  un toque 
artístico  al ya de por sí herm oso paisaje.

Bordeando el Puntal po r el norte llegam os a un raso en el 
entorno del M ajadal de Añ iberkand ia  (1575 m) (1.20 h). Pres
tando  a tención a las señales ro jib lancas, p rogresam os des
pués po r te rreno  cada vez más karstificado , sorteando 
in trincadas fo rm aciones calizas y  do linas hasta desem bocar 
en un nuevo raso, situado bajo las estribaciones surocciden- 
ta les de la Sierra de Añelarra. En este punto  (1840 m) (2.35 h) 
un caírn marca a la izquierda (N) el desvío que conduce al cor
dal y  la cima de Añelarra (2358 m). Si nos interesa, podem os 
abandonar aquí el sendero balizado para ganar esta panorá
m ica cum bre que no suele ser m uy frecuentada, pues sus ve
c inos A uñam end i e H iru Erregeen M ahaia acaparan toda  la 
atención.

C ontinuando con el GR 12, igno ram os el desvío a Añe larra 
y  cam inam os de fren te  (ESE) bajo los enorm es paredones ca
lizos de la m ontaña. A  m edida qye  avanzam os com ienzan a 
asom ar las cum bres de Pene Blanque (2385 m), Hlru Erregeen 
M ahaia (2428 m), Budogia (2367 m) y  Ukerdl (2251 m), con-

■ La Table e Hiru Erregeen M ahaia

fo rm a n d o  un be llís im o escenario p irena ico. A  la iz
qu ie rda  del cam ino  se alza La Torre (2161 m), que 
pasa bastante desapercib ida po r fo rm a r parte de la 
m ura lla  de Añelarra.

Rebasamos La Torre y a rribam os al Col dA n a ye  o 
de Insole (2060 m), Im portante  paso de com un icac ión  

entre va lles fron te rizos donde unos ind icadores seña
lan las opciones de segu ir hacia Línza, Lescun o Belagua 

(2050 m) (3.25 h). Las balizas se encuentran en realidad 
un poco antes del co llado , ya que la senda com ienza a g ira r 

hacia el SW  sin llegar a alcanzar la m uga.
C om partiendo  ahora un tra m o  de ruta con el GRT 13, 

vam os atravesando el enm arañado lapiaz en ligero  descenso 
hasta L lam iako  A teak (1870 m), de jando  a la izqu ie rda  los 
a ltos de Ukerdl (2251) y  Budogia (2367) y  a la derecha el Pun- « 
tal A rriba  de Ukerdi (2038 m). Com ienza ahora un tram o  algo 
más exigen te  con varias sub idas y  bajadas, entre pasos en
ca jonados que nos ap rox im an  a la M ajada de U kerdi (1725 
m) (4.30 h), luga r donde se realiza un c laro g iro  a la izquierda 
(S).Tras varias revueltas soslayando sim as y  fo rm aciones ca
lizas, desem bocam os en la Hoya del P ortillo  de Larra, zona 
trad ic iona l de paso situada en te rr ito rio  aragonés. A quí nos 
despedím os del GRT 13, que s igue su travesía hacia Linza y 
Zuriza, para acom ete r el fla n q ue o  de la Paqulza de Linzola 
(2100 m) po r su vertien te  sep ten triona l. Sin perder de vista

m Pene Blanque, Pie du Col de Lhurs e Hiru Erregeen M ahaia
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las m arcas para ev ita r despistes, vo lvem os a en tra r más ade
lante en te rr ito rio  navarro  y  alcanzam os el Collado de Larre- 
ría (1628 m ) desde donde p rosegu im os hasta el Collado SE 
de Lapazarra (1630 m) (6.20 h), pun to  estra tég ico  en el que 
con fluye  un cam ino  que asciende desde el R incón de Bela
gua.

Bordeando Lapazarra (1785 m) po r el sur, de jam os atrás el 
co llado  occidenta l (1553 m) y  descendem os po r el hayedo de

Lazagorria para encam inarnos después (W) hacia el Paso de 
Zem eto (1340 m) y  el llano de Eskilzarra. En este ú ltim o  tram o 
se com parte  recorrido  con el llam ado Cam ino de Zem eto (ba
lizaje azul y  ro jo  de los senderos del Roncal). Desde Eskilza
rra, una corta rem ontada  nos devuelve al pun to  de in ic io  en 
el Refugio de Belagua, com p le tando  así una larga pero sa tis
fa c to ria  jo rna d a  de senderism o  con sabor a a lta  m ontaña 
(T iem po to ta l estim ado de 8 a 8.30 horas) □

Datos de interés:
Información y topoguía d isponible en la web: www.mendinavarra.com

L is ta d o  d e  los  D o s m ile s  d e  IM afarroa

M o n te S ie r ra C o o rd e n a d a s
. . . . .  . P rom i- A ltitu d A c c e s o

n e n c ia
T ie m p o  

d e  s u b id a

1 Hiru Erregeen Mahaia Larra
30T 685589 4754568 

42°55'13,39"N 0°43'34,14"W
2448 392

Linza (1330 m) 
Lescun (905 m)

3h45'
4h30'

2 Budogia Larra
30T 684974 4754544 

42°55’13,14"N 0°44'01,33"W
2367 88

Linza (1330 m)
Rincón de Belagua (990 m)

3h45'
4h

3 Añelarra Larra
30T 685212 4756760 

42°56'24,72"N 0°43'48,14"W
2358 86

Col de Ernaz (1760 m) 
Refugio de Belagua (1428 m)

3h
4h

4 Pie Du Col de Lhurs Larra
30T 685848 4754920 

42°55'24,57"N 0°43'22,30"W
2324 31

Aparcam iento de Anapia (977 m) 
Linza (1330 m)

4h05' 
4h 15'

5 Unza Larra
30T 684298 4754639 

42°55'16,82"N 0°44'30,97"W
2302 22

Linza (1330 m)
Rincón de Belagua (990 m)

3h30'
3h45'

6 Ukerdi Larra
30T 683805 4755030 

42°55'29,91 "N  0°44'52,22"W
2251 56

Linza (1330 m)
Rincón de Belagua (990 m)

3h30'
3h30'

7 La Torre Larra
30T 684689 4756511 

42°56'17,12"N 0°44'11,50"W
2161 18

Refugio de Belagua (1425 m) 
Plateau Sanchése (1080 m)

4h
3h20'

8 Ezkaurre Ezkaurre
30T 676487 4746967 

42°51'14,94"N 0°50'23,92"W
2050 755

Col Argibie la (1230 m) 
Izaba (813 m)

2h
3h30'

9 M urlong / Latras Larra
30T 684028 4758622 

42°57'26,08"N 0°44’38,14"W
2046 50

Col de Ernaz (1760 m) 1 h15'

10 Arlas Larra
30T 683460 4759813 

42°58'05,15"N 0°45'01,78"W
2044 73

Col de Ernaz (1760 m) 
Estación de Arette (1620 m)

45'
1 h 15'

11 Puntal Arriba de Ukerdi Larra
30T 683095 4756118 

42°56'05,77"N 0°45'22,23"W
2038 64

Refugio de Belagua (1425 m) 
Rincón de Belagua (990 m)

3h35'
3h45'

12 Orhi Ori
30T 662659 4761682 

42°59'22,72nN 1°00'17,43"W
2017 603

Pto. Larrau o Larrañe (1573 m) 
Logibar (380), por Holtzarte

1h05'
4h45'

D atu m  u tiliz a d o

European 1950

In fo rm a c ió n  w e b :

http://sitna.navarra.es/ www.mendikat.net
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■ Aldea de Lescun

"Al norte del puerto de Somport, unos valles de 
irreductibles occitanos han resistido al avance del tiempo. 
Son Aspa (Aspe) y Lascun (Lescun) " 1

E
STA breve pero sugeren te  a firm a c ió n  será su fic ien te  
para alertar, a qu ien  descubra po r p rim era  vez el an
gosto  va lle  de Aspe, de que se encuentra ante uno de 

los parajes más s ingu la res del P irineo O ccidental. Sin prisa, 
saboreando cada uno de sus rincones, podrá recorrer el es
trecho carre til que circu la para le lo  al Gave d 'Aspe, el cual se

1 "El Mundo de los Pirineos" N“ 49 Pg. 32 Año 2006 Clemente 
Álvarez y Alberto Martínez Embld

esforzará  en m ostra rle  con o rg u llo  esos secre tos ce losa
m ente guardados a través de su historia . A  cada o rilla , un idos 
al fa m ilia r  so n id o  de sus brav ias aguas, irán des filando  
U rdos, Etsaut, A ccous, Bedous... pueb los  en los que las 
casas, al igua l que sus gentes, rezum an sencillez y  na tu ra li
dad, quizá com o ú ltim os  reductos de aquel poso rom án tico  
que ta n to  cau tivó  a los v ia je ros  dec im onón icos . Pero to d o  
esto no es más que un p re lud io  de lo que espera al sorpren
d ido  cam inante. A l abandonar el fo n do  del va lle , una sinuosa 
ruta , que se encaram a dec id idam en te  hacia la m ontaña , le 
pe rm itirá  a lcanzar en a lgo más de 5 km el recog ido  e insó lito  
pob lado  de Lescun.

El luga r se to rna  id ílico  y  es necesario detenerse para ad
m ira r en su p len itu d  el paraíso que le rodea. A  p rim eras 
horas, cuando sus estilizados y som bríos caseríos co m ien 
zan a despertar, las nieblas m atinales que lo envuelven m ues
tran  entre g irones una parte de su belleza. Después, es el sol 
qu ien se encarga de desve la r de fin itiva m e n te  su in tim id ad , 
inundando  las retinas con un espectáculo de luz y  co lo r que 
resulta  ino lv idab le . Cerca, ocupando un curioso  a ltip lano , el 
ve rd o r de las extensas praderas se ve salp icado de v iv iendas 
cuyo o rigen, en ocasiones, nos rem onta a las antiguas bordas 
que guardaban el heno. Más atrás, p inares y  hayedos van 
con fo rm ando  el p iedem on te  para m ed ia r en una trans ic ión  
que por lo dem ás sería excesivam ente brusca y  es que, com o 
te lón  de fo n d o , un c irco  de m on tañas d o lo m ítica s  em erge  
hacia el c ie lo  en fo rm a  de agudas y estilizadas cim as. Sus a l
tivo s  picos, a m odo de e rgu idos centinelas, se encargan de 
cerrar el horizonte preservando el en torno  del va lle  de Lescun 
con ese halo seducto r de so lita ria  tranqu ilidad .



Lescun

LESCUN: El fu tu ro  in c ie rto  de los 
m ontañeses

Altitud: 900 m. Superfic ie : 60,66 km 
Población: 186 h. el año 2006 (1571 h. en 1866) 
Densidad: 3 h/km

CUPANDO un o lv idado  rincón del Béarn, esta
orig ina l aldea lucha po r m antener su persona lidad

en un m undo  cada vez mas g loba lizado , ante el cual
resulta  d ifíc il sustraerse. Dicen que el precio de la
libe rtad  es caro y  que la soledad no conduce a n inguna
parte; ademas, no corren tiem pos para estar adm irando
el paisaje. Es verdad que Lescun conoc ió  tiem pos
m ejores, que sus gentes eran va loradas com o grandes
contraband istas po r la audacia y  el a rro jo  dem ostrados
en las correrías nocturnas, y  que hasta su lengua y
fonética  tem an una s ingu la ridad  especial. Según los
censos de m ed iados del S X IX  llegó  a con ta r con más
de 1500 habitantes. Pero... tam b ién  los m ontañeses
van sucum b iendo  a la llam ada de ciudades más
populosas cuyos cantos de sirena han p rop ic iado  un
éxodo rural que amenaza con e lim in a r toda  su
identidad. Al igua l que en o tras m uchas aldeas

in flu jo  traduc iéndose en un pau la tino  y con tinuo
descenso dem ográ fico . S irva com o m uestra el saber
que en el año 2007 ún icam ente  residían 184 personas,
dato que se hace más re levante  al com proba r que su
densidad de pob lac ión  apenas supera los 3 h/km. El
te s tim o n io  resulta irre fu tab le  y constata el dec linar de
un m undo  con sabor au ten tico  y natura l pero  que,
basado en una econom ía agríco la y  ganadera, no
puede escapar a su destino.

■  AL ENCUENTRO DE LAS M O N TA Ñ A S

Billare

Quizá resulte un tan to  presuntuosa la expresión popularizada 
de que el va lle  de Lescun con fo rm a "el c irco  más be llo  del 
m un d o " pero Indudablem ente tal a firm ación no dejará de aler
ta r a los fu tu ros  vis itantes. Los más antiguos escritos lo citan 
ya en el año 1077 bajo la denom inación de Lascun, cuyo s ig
n ificado se aproxim a al de " lu g a r en el que p ro life ran los arro 
y o s "2. Haciendo honor a tal nom bre, su ve rdo r no hace sino 
realzar la estética de un circo de m ontañas que parece con fi
gurado por una constelación de estrellas. Es verdad que las al
tivas cum bres del Anie, Billare, Hiru Erregen Mahaia, Ansabere 
o A tx e r ito  b rillan  con luz propia en este reducido firm am ento , 
pero... existen otras cim as satélites com o Countende, Dec de 
Lhurs o Bacque que, en su m odestia, tam bién  reclam an el de
recho a no pasar inadvertidas. Incluso, podríam os a firm a r que 
no buscan riva liza r entre  ellas. Lejos de eclipsarse, parecen 
haber llegado a una entente en su afán de ¡r con form ando un 
horizonte espectacular en el que todas tengan cabida.

In tenta r desentrañar los secretos de este "re in o  ce les tia l" 
en unas pocas líneas resulta  lite ra lm en te  im pos ib le . A  m odo 
de in troducc ión , hem os op tado  po r describ ir las rutas c lás i
cas del B illare y  el Dec de Lhurs, pero  nos guía la certeza de 
que, qu ienes las realicen, sucum b irán  al e m b ru jo  que des
prende el c irco  y  p ron to  se lanzarán al encuentro  del resto de 
sus cum bres.

2 Palabra de origen vasco que proviene de Lats (arroyo) y kun/gun
(lugar de)

■ Lescun y  
su circo



■ Plateau de 
Sanchese

■ Plateau de Sanchese

O PLATEAU DE SANCHESE-BILLARE  
(2318  m)

S alida: Plateau de Sanchese (1095 m). 4,5 km 
Lescun (2,7 asfa ltado + 1,8 pista)
D esnive l: 1223 m 
D ific u lta d : F+
H orario : 5 h (3h + 2h)

Sin duda la m ole de Billare o B ilhare3 es la m ontaña por an to 
nomasia que sirve de referencia en todo  el valle. Sobre los te 
jados de pizarra de Lescun, p ronto  se deja ad iv inar su s ingu lar 
fisonom ía  que, a m odo de blanquecina fortaleza, parece pro 
yectarse en p rim er té rm in o  dom inando  todo  el circo. Pese a la 
diferencia de a ltitud  que presenta desde su base, los 1200 m de 
desnivel no le confieren una figura  esbelta, ya que su co m p li
cada silueta nos habla más bien de un pequeño macizo en el 
que agujas, aristas y  corredores conform an una com ple ja es
tructu ra  rem atada por las cum bres de Larrangus, Petit Billare 
y  Grand Billare. La vía norm al a esta ú ltim a, sin grandes d ifi
cultades para los senderistas avezados, ofrece una entretenida 
ascensión que perm ite  atravesar parajes de m uy variada ín
dole. Tras un agradable in ic io  por el bosque de Anaye, la des
carnada ladera N pondrá a prueba nuestra resistencia antes 
de conducirnos a la trepada de su airosa arista som ita l.

IT INERARIO

L legar al Plateau de Sanchése para acom ete r cua lqu ie r as
censión suscita s iem pre una sensación placentera. Incluso v i
s ita r sus verdes pastizales, ju n to  a las cascadas de los 
inc ip ien tes arroyos de Lauga y  Anaye, puede convertirse  en 
m o tivo  su fic ien te  para quienes no deseen encaram arse hacia 
la m ontaña. El lugar bien m erece la pena.

3 "Vieja M ontaña" en lengua vasca. "Vallée D'Aspe et versant 
espagnol" Pg 1 R. O lliv ier

0.00  hT ras  de ja r el veh ícu lo  ju n to  a la p ronunc iada  curva 
que realiza la pista (1095 m) com enzarem os a cam inar 
po r la pradera hacia su be llo  rincón.

0 .0 3  h Nada m ás cruzar el puente  sobre  el riachue lo  de 
Lauga (1100 m) en tra rem os de lleno en contacto  con 
la m ontaña . Un m ag n ifico  sendero, que so rp rende  
po r la belleza de su trazado, se encaram a zigza
gueando bajo el Pie de la Breque (1530 m )4 sa lvando 
el desn ive l in ic ia l.

0 .2 2  h Finalizada la pend ien te  (1260 m), un descanso nos 
perm ite  lanzar la ú ltim a  m irada hacia el Plateau antes 
de in tro d u c irn o s  en el hayedo. El son ido  de las cas
cadas de A naye nos acom paña a través del bosque 
m ientras  el cam ino  parece estabilizarse.

0 .3 2  h Pronto sa lvarem os una puerta m etá lica (1335 m) y  un 
riachue lo  (1355 m) para abandona r m om en tánea 
m ente el arbo lado.

0 .4 0  h Con cierta sorpresa, encontram os en m ed io  del pas
tizal un abrevadero (1375 m), en cuyo m anantia l ha
rem os acopio de agua para el resto de la jo rnada . De 
nuevo entre el hayedo, sa lvarem os un par de to rre n 
teras, secas la m ayor parte del año, para abandonar 
d e fin itivam en te  el bosque (1452 m).

0 .5 2  h Ya p o r te rreno  despejado , el va lle  se va ensan
chando para fo rm a r un am p lio  re llano  (1485 m), a la 
vez que com enzam os a d iv isa r las cum bres.

0 .5 6  h El lugar resulta idóneo para hacer un a lto  en el cam ino 
ya que, a partir de aquí, se in icia la parte más dura e in 
grata de la m ontaña. La descarnada ladera N del Bi
llare se alza sobre nuestras cabezas, m ostrándonos sin 
contem placiones los más de 700 m. de desnivel que 
es preciso rem ontar. Debemos pues abandonar el plá
c ido cam ino que por los cayolars de Anaye (1513 m)

4 Su escarpada pared oriental ofrece tres interesantes vías de escalada: 
1976 (ED-), Chateau Pinon Sec (MD) y le Filón Manquant (ED-)



se d irige  hacia el lejano collado de Insole (2011 m), para 
lanzarnos con decisión hacia las alturas.

Por la izquierda varios "ca irn s " nos conducen hacia 
la gran pedrera que desciende desde el cuello  de los 
Billares (G rande Breche), cuyo  aspecto resulta  poco 
acogedor. Por suerte, sin adentrarse de lleno en ella, 
un cam ino zigzaguea en su m argen derecha ayudán
donos a rem on ta r el desnivel inicia l para abandonarla, 
sobre los 1680 m., hacia un v is ib le  h ito  (1710 m).

1.25 h Varios senderos confluyen en este punto  dando más 
entidad a la ruta, la cual se aleja pau la tinam ente de la 
pedrera. Sin o frecernos apenas un m om ento  de res
p iro  salva un fuerte  desnivel m ientras, para atenuar el 
esfuerzo, desviam os nuestra atención observando las 
m oles del An ie  y Countende. La senda deam bula por la 
ladera y, tras un fuerte repecho, deriva de nuevo hacia 
la izquierda para desem bocaren  la pedrera (1960 m).

2 .0 0  h Este caos de rocas, a m odo de va lle  co lgado, resulta 
fácil de recorrer al estar con fo rm ado  po r grandes b lo 
ques. Lo a travesa rem os hacia la derecha con la in 
tenc ión  de localiza una v is ib le 'p la ta fo rm a  (2065 m) 
abierta sobre  un espo lón que desciende de la cresta 
cim era.

2 .1 5  h Al dob la r este rellano herboso d iv isam os ya el ú ltim o  
tram o  que nos separa del co llado , aunque los 150 m. 
de desn ive l a sa lvar requ ieren todo  nuestro  esfuerzo. 
La to rtís im a  pala fin a l, senc illa  en cond ic iones  nor
m ales, puede com p licarse  en días de lluv ia  o nieve al 
estar situada en zona de um bría.

2 .3 5  h La llegada al co llado  (2215 m), a la vez que nos per
m ite  d iv isa r la vertien te  de Lhurs, nos ofrece un am 
p lio  horizonte  sobre  las cum bres del P irineo.Tras un 
pequeño descanso, dando  la espalda a la pequeña 
cota (2033 m) que se eleva a la derecha, en fila rem os 
hacia la en tre ten ida arista del B illare. Ganada una p ri
m era lom a, perderem os unos m etros para rem on ta r 
el senc illo  canal que nos encaram a al cresterío. Ro
coso y  a filado , no presenta sin em bargo  d ificu ltades 
no torias, sa lvo un paso en descenso (II) que resulta 
un tan to  aéreo.

2 .5 0  h La s igu ien te  referencia  es un re llano  p res id id o  por 
una cota secundaria que, a m odo  de m ogo te  rocoso, 
se desprende a la derecha. Por la izqu ierda atacare
m os una chim enea de fác iles agarres (II) para encara
m arnos a la cresta som ita l, la cual nos conduce, sin 
d ificu ltades técnicas, a la p rop ia  cim a.

■ Hiru Erregeen M ahaia  y  Pene Blanque

3 .0 0  h La cum bre  del B illare (2318 m), am p lia  y  despejada, 
ofrece un in te resan te  panoram a sobre las m ontañas 
circundantes. Si el t ie m p o  lo perm ite  pod rem os reco
nocer las fam ilia res  siluetas del A n ie , Péne B lanque, 
H iru Erregeen M ahaia, Ansabere , A tx e r ito ...L o  más 
so rp re n d en te  para el m on tañe ro  será enco n tra r a 
estas a ltu ras  una p lan ic ie  c im era  que se p ro longa 
hacia el NE, con fo rm ando  otras dos cum bres. A lgo  in 
fe rio re s  en a ltu ra  2312 y  2309 m , pueden v is ita rse  
destrepando al Pas de l'lsa rd  (II) (2282 m) para ganar 
después am bas cotas. De paso podrem os reconocer 
un fe n óm e n o  kárs tico  conoc ido  com o " le  cratéreV 
gran do lina  cuyo fo n do  desciende hasta los 2272 m.

Para el regreso , aunque lo no rm a l es u tiliza  la 
m ism a ruta, existe la pos ib ilidad  de realizar una tra 
vesía circu lar. Para e llo , una vez en el co llado  (2215 
m) y  so lo  si el te rreno  se encuentra to ta lm e n te  seco, 
nos lanzarem os po r la to rtís im a  ladera S al encuen
tro  del lago de Lhurs. Desde sus o rillas parte una tran 
s itada ruta que nos conduce  a la p ista  de Anap ia , 
aunque en el ú ltim o  tram o  podem os recorrer los bos
ques de Larrangus y  Bresme y sa lir d irectam ente  a las 
p rox im idades  del Plateau de Sanchése.

■ Cima 
de Billare



■ Dec de Lhurs

A N A P ÍA - DEC DE LHURS (2 1 7 6  m)

S alida: Parking de Anapía (1000 m). Unos 3 km
de Lescun
D esnive l: 1176 m
D ific u lta d : F
H orario : 5.15h (3h + 2.15h)

Quizá para qu ien la d iv ise  desde Lescun, la p irám ide  del Dec 
de Lhurs quede un tan to  eclipsada po r la im ponen te  m ura lla  
del B illare, su herm ano m ayo r que parece in va d ir el en torno. 
S in em bargo , esa m odestia  no debe em pu ja rn o s  a conde
narla  al os trac ism o  ya que, estra tég icam en te  s ituada en el 
cen tro  de un c irco  de cum bres que la superan en a ltitu d , 
ofrece sobre las m ism as una v is ión  incom parab le . Adem ás, 
pese a su aspecto, un tan to  rudo y  agreste, o frece una corta 
y  am able  ascensión que nos pe rm itim o s  aconsejar a quienes 
po r p rim era  vez tom en  con tacto  con estas m ontañas.

ITINERARIO

Situados en el parking de Anapia  (1000 m), se tra ta  de reco
rre r ín tegra  la p o p u la r ruta que conduce al lago de Lhurs, 
para encaram arnos con p os te rio ridad , hacia el S, a la cim a 
del Dec, que parece custodiarlo .

0.00 h In ic ia rem os la m archa po r la pista que se d ir ige  hacia 
el Plateau de Sanchese recorriendo  los p rim eros m e
tros. A  fin  de ev ita r un am p lio  rodeo, p ron to  to m a re 
m os un sendero que, po r la izqu ierda, rem onta  una 
fuerte  pendiente  herbosa para desem bocar de nuevo 
en un ram al de la pista anterio r. La m ism a, ya po r te 
rreno llano, bordea la picuda y  curiosa lom a de A loun  
(1201 m).

0.15 h Tras de ja r a la izqu ierda un re llano  herboso y  su co
rrespond iente  borda llegarem os a un cruce de cam i
nos (1080 m). Es hora de abandonar la pista princ ipa l 
para hacer caso a las m arcas am arillas  que nos in v i
tan a to m a r otra pista secundaria , la cual, po r la de
recha, com ienza a rem on ta r la pendiente.

0.20 h En una m arcada curva (1120 m) abandonarem os m o 
m entáneam ente la pista para in troduc irnos po r un pe
d regoso  to rre n te  que nos pe rm ite  ganar a ltu ra  con 
rapidez.

0.25 h De nuevo en la pista, el tran s ita r se to rna  cóm odo a 
través del bosque de Larrangus, cuyo a rbo lado dibuja 
la base de las paredes rocosas del B illare. Sin darnos 
cuenta la pista se habrá convertido  en sendero, cuyo 
trazado, ganando a ltura pau la tinam ente, nos guía al 
encuentro  de un m arcado contra fuerte .

0.40 h El lugar (1315 m), señalado po r un claro  del bosque, 
nos pe rm ite  d iv isa r en su p len itud  la masa calcárea 
del Dec de Lhurs (2176 m), preced ido po r un p itón  ro 
coso (1900 m) que parece d isp u ta rle  su p ro ta g o 
n ism o .5 El sendero, p recioso en este tram o , pasa a la 
ve rtie n te  opuesta  dando la im p re s ió n  po r un m o 
m ento  de quedar a trapado en su cabecera.

1.00 h Frente a noso tros, el a rroyo  de Landrosque em erge 
entre  dos paredes rocosas que parecen cerrar el ho 
rizonte. Pero só lo  es un efecto óptico . La senda, tras 
m arcar un brusco g iro  a la derecha (1400 m), se de
dica a rem on ta r el desn ive l ex is tente  trazando varias 
lazadas al encuentro  de a lgún pun to  débil.

5 Esta vis ib le aguja es un punto de referencia interesante para 
aquellos que deseen acceder al Dec de Lhurs por su vía más rápida: 
El Couloir NE (PD). La ruta aparece descrita por Javi Urrutia en 
Mendikat.
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1.05  h Pese a que desde le jos la pared parece lisa, la sabia 
m ano hum ana ha ta llado  un am p lio  pas illo  (1450 m) 
que pe rm ite  franquea r esta d ificu ltad  sin pe lig ro  apa
rente. Quizás sea excesivam ente  p re tenc ioso  d eno 
m ina rlo  com o " le  pe tit chem in de la m a tu re " pero la 
com paración  no resulta  del todo  descabellada si te 
nem os en cuenta  que el lugar, adem ás de cu rioso , 
tam b ién  desprende su p rop ia  belleza.

1.10 h Tras cruzar la pared, el cam ino  pros igue  a m edia a l
tu ra  po r los flancos del B illare al encuentro  de la hon
donada que fo rm a  el desagüe del lago de Lhurs.

1.20  h Cruzada la m ism a (1550 m) pasarem os hacia la ladera 
del Dec para ganar a ltu ra  se rpenteando entre  el re
ducido bosque que la conform a. Pronto acaban las d i
f icu lta d es  y, gu iados po r el e m b ru jo  de la Péne 
B lanque, recorrerem os el caos de rocas que antecede 
al lago de Lhurs.

1.45  h Las tran q u ila s  aguas del lago (1691 m ) em ergen casi 
de incógn ito  p res id iendo  un circo  de m ontañas que 
se obstinan  po r re fle ja r su belleza en las m is
mas. Hacia el S el Dec de Lhurs da in ic io  
a este m osa ico  de cum bres en la
zando con la im p re s io n a n te  proa 
de laTable (2421 m )6, cuya m ole 
apenas deja resqu ic io  para que ¡ 
asom e la Mesa de Los Tres É  
Reyes (2448 m). El d iscre to  
Pie del Col de Lhurs (2325 m).
Péne Blanque (2385 m) y su 
p ro longac ión  el Pie de Lhurs 
(2299 m) s irven para enlazar, 
m ediante  un tend ido  co llado 
herboso, con la cim a del Bi
lla re  (2312 m). Esta ú ltim a ,

6 Esta impresionante pared de 
aproximadam ente 200 m de altura alberga 
dos vías de escalada de gran prestigio.

La Vía Ravier ED-, A3 que recorre íntegramente 
el p ilar E fue abierta el 18-6-1961 por los hermanos 
J y  P Ravier, R Bonnenfant, M. Souverain y  R Mortier

Le Baudrier Enchanté MD-, es menos d ifícil que la anterior y 
discurre a su izquierda.

cerrando el va lle , m uestra desde este lugar su im a 
gen m enos a fortunada.

1 .50  h Tras bordear el lago po r la derecha, p ron to  localiza
rem os el em plazam ien to  de la cabaña de Claveranne 
(1711 m), m agn ífica  cons trucc ión  renovada el año 
1997. A unque  duran te  el verano está ocupada po r un 
pastor, el resto del año cuenta con una dependencia 
abierta  m uy ú til para pernoctar, ya que en el p iso su
perio r, con sue lo  de m adera, pueden d o rm ir  hasta 
ocho personas.

Para d ir ig irse  hacia el Dec no es necesario llegar a 
esta cabaña ni a la s igu ien te , la de Pouey (1730 m), ya 
que son las que m arcan la ruta hacía la Mesa de los 
Tres Reyes. Desde la m ism a o rilla  del lago  ap rove 
charem os d ife ren tes  sendas de ganado, las cuales, 
sin ser m uy  de fin idas, pe rm iten  rem on ta r las sucesi
vas lom as herbosas que nos conducen a un v is ib le  
co llado  (1974 m).

2 .3 0  h En realidad, este lugar no es más que el pun to  de in 
fle x ió n  de un a largado lom o que s irve  para enlazar el 
Dec de Lhurs con una cota rocosa (2215 m) que ante
cede a la desafiante  pared E de laTable.

La cim a se ad iv ina  ya cercana aunque nos resten 
todavía  200 m de desn ive l. Desde el co llado  un mar
cado sendero recorre el f ilo  hasta conduc irnos a las 
rocas cim eras, entre  cuyo caos, u tilizando  ocas iona l
m ente las m anos, buscarem os los pun tos más d éb i
les que nos pe rm iten  acceder a la cum bre.

3 .0 0  h N o s  ha llam os en la de lic iosa atalaya del Dec o Deck 
de Lhurs (2176 m). Quizá los más inqu ie tos  pretendan 
todavía  descender a la cercana brecha (2132 m), en la 
cual desem boca el an te rio rm en te  m enc ionado  Cou- 
lo ir  NE, para ganar con po s te rio rid a d  la cum bre  N 
(2173 m). Desde cua lqu iera  de ellas, dado su p riv ile 
g iado  em plazam ien to , la v ista  resulta  fascinante. Es 
com o si esta m ontaña, llena de curiosidad, se hubiera 
s ituado  en el centro  de un an fitea tro  para poder d iv i
sar m e jo r to d o  el ho rizon te  que le rodea. M ientras, 
B illa re , A n ie , Péne B lanque, La M esa, Ansabere ,

•  La Table A txe rito , Bacqué... no son m ás que una sínfonía de
apuestos galanes que parecen ba ila r a su a lrededor 
con in tención  de corte jarla . □

■ Cima del Dec de Lhurs



.PerVáfQrea. A n a y e t
Bisaurín■ Panorámica 

desde el O ri

C o lla ra d a
27g f '  T e le ra  

P. Retpna 2 /'¿2

L E G R E M E N T E , a c e p té  p re p a ra r  
u n a s  f ic h a s  y  e n s e g u id a  a p a re c ió  el 
p r im e r  o b s tá c u lo :  ¿ q u é  á re a  a b a rc a  
e l P ir in e o  o c c id e n ta l?  S in  p e n s a r lo  

m u c h o ,  b u s q u é  u n a  s e n c il la  re s p u e s ta  
u s a n d o  e l t r e s m i l  m á s  o c c id e n ta l c o m o  b a s e  
p a ra  t r a z a r  e l l ím ite  g e o g r á f ic o  d e  e s te  
t r a b a jo .  S in  e m b a r g o ,  s i o b s e rv a m o s  la 
o ro g r a f ía  p ire n a ic a ,  p a re c e  m á s  ló g ic o  
g u ia rs e  p o r  la  b re c h a  n a tu ra l q u e  s e rp e n te a  
p o r  e l v a l le  d 'O s s a u ,  c o n t in ú a  p o r  e l P o r ta le t,

p a s a  a l v a l le  d e T e n a , y  p o d e m o s  s e g u ir la  p o r  
e l c u rs o  d e l r ío  G á lle g o  h a s ta  q u e  d e s e m b o c a  
e n  e l E b ro .
L u e g o  l le g ó  e l m o m e n to  d e  la  e le c c ió n ,  a n te  
e l in m e n s o  a b a n ic o  d e  c u m b re s  q u e  o f re c e  el 
P ir in e o  o c c id e n ta l,  y  d e c id ir  lo s  b a re m o s  
a d e c u a d o s : a ltu ra ,  b e lle z a , p ro m in e n c ia ,  
v is ta s . . .  F in a lm e n te ,  h a  re s u lta d o  u n  
c o m b in a d o  q u e  t ie n e  e n  c u e n ta  la 
d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ic a ,  d e s ta c a n d o  la  c im a  
m á s  re p re s e n ta t iv a  d e  la s  s ig u ie n te s  z o n a s :

F IC H A S  D E  L O S D O S M IL E S  M Á S  R E L E V A N T E S  D E L  P IR IN E O  O C C ID E N T A L

ORI / ORHI AUÑAM ENDI / ANIE PEÑAFORCA BISAURIN ASPE

SITUACIÓN Selva de Irati Macizo de Larra Sierra de Alano Macizo de Bisaurín Macizo de Aspe
ALTITUD 2017 2507 2391 2670 ^2645
PROMINENCIA 603 844 503 1038 501
COORDENADAS 30T 662659 4761682 30T 686050 4757350 30T 683577 4743972 30T 693131 4740241 30T 699290 4737634
MAPA IGN OCHAGAVIA 27-7 (117) ZURIZA 28-7(118) ANSÓ 28-8(144) ANSO 28-8 (144) ÁNSÓ 28-8 (144)
ACCESO Larrau - Otsagi Isaba - Arette Zuriza Aragüés del Puerto Candanchú
SALIDA Pto. de Larrau o Larrañe (1573) Col Pierre St. Martin (1760) Pista deTatxeras (1284) Refugio Lizara (1540m) Candanchú (1557 m)
DESNIVEL 450 800 1100 1140 1160
HORARIO 1h5' subir + 45' bajar 3h15' subir +2h40' bajar 4h subir + 3 bajar 3h subir + 2h30' bajar 3h subir + 2h30' bajar
REFUGIOS Gite d' étape: Chalet d' Iraty Labérouat (85 plazas) Lizara (75 p); Gabardito (50 plazas)
OTROS
ACCESOS

Desde Logibar (380), 
por la garganta de Holtzarte.

Lescun - Refugio Labérouat 
(1442)

Selva de Oza (1140) Refugio Gabardito (1400m) 
(Valle de Hecho)

Final de la pista de Aisa 
(1480m)

DESNIVEL 1700 1080 1250 1300 1180
HORARIO 4h45' subir+ 3h30' bajar 3h15' subir+2h40' bajar 3h45' subir + 2h50' bajar 3h30' subir 2h40 bajar 3h15' subir + 2h45' bajar



i E/ P/c d'Anie, desde Hiru Erregeen Mah

2  Larra-Roncal: Por su m ayo r a ltu ra  y esbelta  s ilue ta , el 
A u ñam end l o Pie d 'A n ie  se im p on e  sobre  H iru Erregeen 
m ahaia. Dicha m ontaña  tiene  im portanc ia  o rog rá fica , 
re lig iosa  e h is tó rica . En Pierre San M artín , base de su 
ascensión, se ce lebra desde el 13 de ju lio  de 1375 el tr ib u to  
de las tres vacas, que representa  el acuerdo  alcanzado entre  
los hab itan tes  de los va lles  de B aretous y Roncal para poner 
fin  a la d ispu ta  que m antenían po r el uso de los pastos a ltos 
para el ganado.

■ Cresta SSE del Orí, ruta normal

1 Selva de Irati: O ri/O rh i, el p rim e r dosm il del P irineo. Se 
encuentra en plena d iv iso ria  de aguas cantábrico- 
m editerránea.

Cresterío de Peñaforca

3  fln s ó -Z u r¡za : Escondida tras la espectacular m ura lla  de 
los A lanos, Peñaforca es el pun to  cu lm inan te  de esta sierra. 
Desde la Selva de Oza m uestra toda su grandeza.

Arista cimera del Bisaurín

Bisaurín, del Puerto de Bernera

4  Hecho-Puerto de Somport: La m ole  del Bisaurín 
dom ina  con 1700 m etros de desn ive l el va lle  de Hecho al 
oeste y  desde 1500 m etros el de A ragüés al sur. Es la prim era  
cum bre  que pasa de los 2600 m etros v in iendo  del oeste.



desde Bisaurín

i Cara sur de Llana de la Garganta y  Aspe

5  A spe: Entre el m acizo de Bisaurín y  Canfranc destaca el 
Pico de Aspe, de aspecto geom étrico  y caras vertica les. Se 
asom a por encim a de las pistas de Candanchu m ás de un 
m illa r de m etros.

L'Escarpu/Pic de Sesques, desde Llena del Bozo

6 S esq ues: Entre los va lles de Aspe y Ossau se halla el Píe | 
de Sesques o L'Escarpú, la m enos conocida y más d is tan te  de 
las cum bres aquí reseñadas. Hay que superar un desnive l 
m ín ím o de 1800 m etros po r severas pendientes para ganar la i 
cum bre . El esfuerzo ofrece a cam bio  so ledad y  am bien te  de 
naturaleza salvaje. i

F IC H A S  D E  L O S D O S M IL E S  M Á S  R E L E V A N T E S  D E L  P IR IN E O  O C C ID E N T A L

SESQUES / ESCARPU M IDI D OSSAU ANAYET COLLARADA TELERA

SITUACION Macizo de Sesques Macizo d'Ossau Astún -Formigal Macizo de Collarada Sierra de Partacúa
ALTITUD 2606 2884 2574 2883 2762
PROMINENCIA 523 1091 141 803 277
COORDENADAS 30T 703843 4755068 30T 709472 4746779 30T 708280 4739868 30T 707237 4732388 30T 715226 4730066
MAPA IGN CARTE N°3 Rando ed. 

(IGN FRANCÉS)
CARTE N°3 Rando ed. 
(IGN FRANCÉS)

SALLENT 29-8 (145) SALLENT 29-8(145) SALLENT 29-8 (145)

ACCESO Gabas Porta let Formigal Villanúa Piedrafita de Jaca
SALIDA Pista forestal de Bitet (930m) Aparcamiento de Anéou (1709) Corral de las Muías (1624) Final de la pista de LaTrapa (1730) Ibón deTelera (1590m)
DESNIVEL 1850 1300 950 1160 1200
HORARIO 5h subir + 3h50’ bajar 4h subir + 3h bajar 3h subir + 2h15‘ bajar 3h15' subir + 2h45' bajar 4h subir + 3h bajar
REFUGIOS Chalet del CAF (Gabas), 

50 plazas
Refugio Pombie (2032m), 
55 plazas

Refugio del Puerto 
(14 plazas)

OTROS
ACCESOS

Etsaut (590m) Canfranc -por la Canal Roya- 
(1336)

Canfranc - Puente de los 
Peregrinos

Pista del Barranco del 
Puerto

DESNIVEL 2000 1240 1870 1340
HORARIO 6h30’ subir + 5h bajar 3h30' subir + 2h30' bajar 5h10' subir + 4h bajar 4h subir + 3h bajar



M id i d'Ossau y  Anayet, del Vértice de Anayet

8  Astún-Formigal: Puntiagudo y a ltivo , el Pico de A nayet 
destaca con tonos  verdes y  rojizos en un s ingu la r paraje 
lacustre. Su o rigen  vo lcán ico  y  la ve rtica lidad  de sus paredes 
recuerdan al M id i d 'Ossau, aunque éste le supera en m uchos 
aspectos. Cerca está el Vértice de Anayet, que figu ra  en el 
ca tá logo de cen tenarios por considerarse más alto. Sin 
em bargo , dado su carácter a lp ino , atrae más el Anayet.

Collarada, desde Telera

9 Collarada/lp: Collarada es la m ayor e levación del circo 
de Ip. Presenta un im portan te  desnive l que le ha dado fam a 
de ascensión larga y  dura. La pista deTrapa ha recortado 
no tab lem ente  la subida, aunque no hay que o lv id a r que esta 
pista tiene  acceso res tring ido .

M id i d'Ossau, del Pórtalet

^  Ossau: La más deseada cim a del P irineo occiden ta l, el Pie 
du M id i d 'Ossau, em erge sin riva l por encim a de los va lles de 
B lous al oeste y  de Brousset al este. No im porta  desde donde 
se observe; su s ing u la r f igu ra  atrae irrem ed iab lem en te . Su 
ascensión po r la vía norm a l im p lica  sa lvar tres chim eneas 
que le añaden in terés. A unque no suponga una d ificu ltad  
extrem a (PD), conviene lleva r cuerda y casco por la caída de 
piedras. El resto de vías están reservadas a los escaladores.

Datum utilizado
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■ Murallón de Telera

10 Partacúa: aunque la m ontaña más alta de la sierra de 
Partacúa es Peña Retona, más em blem ática  y conocida 
resulta Telera. Su pared norte, de cerca de 1000 m etros de 
desn ive l, atrae poderosam ente  la a tención, así com o el 
pecu lia r co lo r anaran jado de la roca que recuerda a los 
D olom itas.
Para qu ienes desean com p le ta r lis tados, co lecc ion is tas y 
tacham ontes en genera l, todas las cum bres aquí re lacionadas 
son centenarias (a excepción de Pico de Anayet). El Anie, 
B isaurín, M id i d 'Ossau y Collarada fo rm an  parte de los 100 
m ontañas más p rom inen tes de la Península Ibérica. Y todas 
ellas fig u ra n  entre  las cum bres más bellas del P irineo.
Esta es, po r tan to , una inv itac ión  a conocer esas 10 zonas. 
Después, que cada cual e lija  el ob je tivo  o el t ip o  de terreno  
que le haga sen tir más em ociones.

http://www.mendikat.net
http://www.pirineos3000.com
http://www.ign.es


“Tu último aliento en el P ico Lecherines, 
tu am istad para  la etern idad” 

Dedicado a Ritxi, C.M. San Ignacio

Javier Urrutia

DOSMILES 
DEL PIRINEO 
OCCIDENTAL: 
LAS
CUMBRES
MÁS
TÉCNICAS

Balaitóus
B 306

En la carre tera  de Laruns a Gabas se encuentra  la cen tra l h i
d roe lé c tr ica  de M ié ge b a t (741 m). Poco después de supe 
rarla  aparece a la derecha (W) la p ista fo res ta l de B ite t, que 
a lgo  m altrecha se puede reco rre r hasta un puente  sobre  el 
to rre n te  (950 m). En luga r de segu ir po r e lla , to m a r a la iz
qu ie rda  el cam ino  que se in te rna  en el bosque hasta a lcan
zar una g ran  tu b e ría  que cruza el va lle . S e g u idam en te  se 
llega a la cabaña de Gaziés (1025 m), p u n to  donde se aban
dona el cam ino  para ascender en d irecc ión  su r pegados al 
conduc to  y  s igu iendo  la senda que, p o r el bosque, desem 
boca en el llano  de la Cabanne d 'A rtig u e s  (1410 m). S egu i
dam ente  se penetra  (SW) en una barrancada nuevam en te  
boscosa que alcanza el re llano  Cujala de Sesques (1657 m).

P roseguir la marcha po r el fo n do  del enca jonado Arree de 
Sesques (W SW ), en cuya cabecera se observa el a m p lio  Col 
de Sesques (2396 m), abierto  entre el Pie de Sesques (2606 m) 
al norte y el Pie de M oundau t (2526 m ) al sur. A l llegar a la 
cota (1872 m), desviarse a la izquierda para rem on ta r (SW) 
pendientes de h ierba y canchales que pe rm iten  alzarse en lo 
a lto  de la cresta, entre Soum  de M oundau t (2526 m) y  Capé- 
ran de Sesques. Pasar a la ve rtien te  opuesta para s ituarnos 
en la ve rtien te  su r del m o n o lito , donde se em prende el reco
rrido  de la vía norm al (2350 m).

Escalar el pequeño d ied ro  (III) que conduce  al N iche Cas- 
tagné, donde  se establece la p rim era  y  cóm oda reun ión . Es
ca lar po r encim a del m ism o , deslizándonos hacia la derecha 
po r una co rn isa  (IV-). S eg u id a m e n te  s u b ir  recto  hasta la 
base de un desp lom e, el paso clave de la ascensión. Bajo

O C apéran de Sesques (2410  m).
Macizo de Sesques. Cara Sur. Vía norm al. 
D ificu ltad : D.

el m ism o  se realiza el segundo  encuen tro . Escalar el des
p lom e  d irec ta m e n te  (IV+) con un paso a tlé tico , pero  con 
buenos agarres (IV+) y  alcanzar o tro  n icho donde se insta la  
la tercera  reun ión . La cuarta y  ú ltim a  tirada , m ás fác il que 
las anterio res, escala una p rim era  chim enea (III), luego cruza 

hacia la derecha a la s ig u ie n te  canal
(III), que desem boca  en una pe

queña h o rq u illa  inm ed ia ta  a la 
c im a del Capéran de Ses

ques (2410 m) (D).

A G UJA aislada, en lo más inhósp ito  del 
m acizo de Sesques. La prim era  ascensión fue 

realizada Pierre B ourd ieu, un zagal del va lle  de 
Aspe, el 4 de ju n io  de 1922, gesta que ha pasado 
a los anales del p irine ísm o.

■ Capéran de Sesques



CampanaI de Izas Escalada en el Campanal de Izas
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© C am panal de Izas (2 2 6 8  m). Macizo 
de Ip. Chim enea SW  y A ris ta  norte. 
D ificu ltad : MD.

ESPECTACULAR aguja de extrañas fo rm as 
sobre la Canal de Izas. La prim era  ascensión 

fue realizada en Jun io  de 1963 po r I. Falo, J. 
M ustienes y  A. Vicente.

Desde el Col de Ladrones (1340 m) el GR-11 nos guiará a lo 
la rgo  del va lle  de Izas hasta el re fug io  de Iserías (1700 m). 
A bandonar aquí el sendero de GR y rem on ta r (SE) una am 
plia lom a herbosa. A  con tinuac ión  penetra r en una vaguada 
y  rodear la cum bre  buscando una leve traza de sendero que 
conduce al en tronque del m on o lito  con la Pala de Ip (2779 m), 
en su vertien te  SE (2220 m).

A b o rd a r la chim enea (IV) que asciende hacia la cum bre  a l
canzando un p rim e r re llano, segu ido  de o tro  tram o  s im ila r
(IV) que pe rm ite  acceder a un nuevo nicho. Escalar en opos i
ción  (X) el s igu ien te  tram o  de ch im enea y alzarse sobre un 
b loque  em p o tra do  para alcanzar una repisa (IV) donde  se 
m onta reunión. Realizar una travesía ligeram ente  ascendente 
hacia la derecha, s ig u ie n d o  la terraza pedregosa inc linada  
con p iedra suelta (II), hasta s itua rnos al p ie de la chim enea 
con el b loque rocoso saliente. Escalar esa corta chim enea (IV) 
y ganar la h o rq u illa  norte. A tacar la arista , rem on tando  un 
m uro  vertica l de pocos m etros  de a ltura  (V+) y  con tin ua r por 
una pared escalonada y  más tum bada  (IV) hasta la cim a del 
Cam panal de Izas (2268 m) (MD).



■ Picu Lava

^¡1 C uch illares  (2681 m)
Macizo de Ip. Vía norm a l. D ificu ltad : D inf.

Picu Lava /  Los Píquez (2591 m)
Macizo de Ip. Vía no rm a l. D ificu ltad : D inf.

DESDE Canfranc (1055 m) hay que d ir ig irse  al 
em balse de Ip (2115 m), bordearlo  po r la 

derecha (orilla  izquierda) s igu iendo  la ruta de 
C ollarada /  Collado de Ip, y  abandonarlo  para 
d ir ig irn o s  a un rellano al p ie del co rredor 
pedregoso en cuyo fina l se recorta la estrecha 
brecha de los Píquez (2511 m). Unos m etros por 
debajo  de la brecha, a la derecha, se descubre un 
d ied ro  de unos 30 m que constituye  el p rim e r 
la rgo  de la ascensión. Escalarlo sin muchas 
d ificu ltades (III+) para alcanzar una arista plana,
que constituye  la parte sup e rio r del resalto que----------
de lim ita  el lab io  norte  de la ho rqu illa .

Realizar una corta  travesía  a la derecha y  penetra r en un 
nuevo d ied ro  (III) que conduce  al estrecho f i lo  de la aguja, 
donde encontram os m e jo r roca. S ub ir por él y  luego lige ra 
m ente a su izquierda, superando un vertica l resalte po r la de
recha (IV). Seguidam ente  p rogresar po r el lado izqu ie rdo  de 
la arista y  vo lve rla  a alcanzar más arriba, ya m uy cerca de la 
cum bre  (III). Con una zancada nos apoyam os en una estre 
cha corn isa  que  pe rm ite  rea lizar una travesía  m uy  aérea 
sobre la cara SW  y  rem on ta r el resalte vertica l (IV) que con
duce a una buena p la ta fo rm a  bajo la cum bre . Bordear un 
p rim e r b loque y escalar una pequeña grie ta  (III) que nos co
loca en el a filado  b loque c im ero  del Picu Lava o Los Píquez 
(2591 m), sobre el que só lo  nos podrem os recostar, ya que 
es tan a filado  que no resulta  posib le  ponernos de pie (D-).

El descenso puede realizarse con dos rápeles d irec tos de 
40 m , el in te rm ed io  reinsta lado  du ran te  la ascensión, deb ido 
a que los co rd inos existentes habían sido  reventados po r los 
frecuentes desprend im ien tos.

A L m argen de a lgunas a filadas agujas que 
enaltecen la d iv iso ria  con Bucuesa, se tra ta  

de la m ontaña más abrup ta  y  so lita ria  del macizo.
Si un im os a esto su pa rticu la r s ituación , a lejada 
de las bases de ascensión y  de las rutas 
habitua les, tenem os una cum bre  m uy 
in teresante , apenas v is itada.

En Canfranc (1055 m) to m a r la ruta señalizada al Em balse de 
Ip (2115 m). C ruzarem os la presa hacia la derecha, rodeando 
el lago por el pedregoso ta lud  (sendero balizado al co llado  
de Ip). Esta senda, que cons tituye  la vía de acceso a C o lla 
rada (2883 m) por esta vertien te , se abandona (2150 m) para 
bordear unos resaltes rocosos (SE) y  penetra r en la cuenca 
g lac ia r del Corral de Ip, al p ie de la Peña Nevera (2721 m) y 
Los Cuchillares. Entonces hacia la izqu ierda alcanzam os un 
re llano  bajo Los Cuchillares, de jando a la izqu ierda la rocosa 
y  redondeada e levación de El Dedo (2479 m). La ascensión 
rem on ta  un cana lón que va ganado inc linac ión  al a p ro x i
m arnos a la arista d iv iso ria .

Para a lcanzar lo a lto  de la ho rq u illa  podem os apartarnos 
de la canal cuando gana aún más inc linac ión , ju s to  antes de 
su fina lizac ión , para buscar unas gradas más fáciles a la de
recha y luego vo lve r a la izquierda para trep a r po r te rreno  es
ca lonado  a la Brecha de los C uch illa res (2602 m). Sin 
necesidad de llegar a ella, desviarse unos m etros po r debajo 
a la derecha para alcanzar (II) un filo  horizontal. En su extrem o 
escalar el resalte por un pequeño d iedro  en el lado izqu ierdo 
(II+) y  con tin ua r po r un f ilo  aéreo horizonta l (II+). A l fin a l del 
m ism o, abandonar la cresta y  realizar una travesía as
cendente po r la inc linada  ladera (II) hasta 
desem bocar en un ho m b ro  bajo la an te 
cim a (2675 m). S ub ir hacia la izqu ierda (II) 
a re to m a r la aris ta  y  g ira r a la derecha 
para escalar los aéreos b loques que con
ducen (III) a la cim a de esa punta (2675 m).

El p u n to  cu lm in an te  queda cercano 
pero nos separa un tram o  de cresta corto, 
m uy  a filado  y  recortado, de ta l m odo que 
resu lta  d ifíc il su superac ión . Un poco



■ Peña Gabacha

Ascender unas p rim eras rocas fác iles (II) y  deslizarse hacia 
la izqu ierda para penetra r en un canalón herboso (III-) que f i 
naliza fren te  a un pequeño resalte  fisu ra d o  en su parte  iz
qu ie rda . S uperar este b loque  (IV+) para s itua rse  en un 
pequeño nicho inc linado  cercado a la izquierda por un arbo- 
lillo . Escalar ahora una estrecho "o ff-w id th "  de unos tres m e
tros  (IV-) que se abre a lgo más en la parte supe rio r y  s ituarse 
en lo a lto  del gran b loque que se separa de la pared. Escalar 
segu idam ente  un m uro  vertica l (IV+) para sa lir a una repisa. 
C on tinua r po r su derecha (III) para desem bocar ju n to  a un 
p ino  donde  se encuentra  ins ta lado  el rappel de descenso 
(35 m). Las d ificu ltades concluyen aquí, el resto de la ascen
sión es una m eseta inc linada  donde  crecen p inos y  ede l
w eiss. Sobre ella  se observan  tres  cotas: la in fe r io r  en el 
e x trem o  o rien ta l (2183 m) y  las dos cotas que cu lm in an  la 
Peña Gabacha, de a ltitu d  s im ila r (2206 m) y separadas por 
una horcada a la que asciende una chim enea sobre la cara 
sur. Nos d ir ig ire m o s  a ellas para coronarlas de fo rm a  conse
cutiva  (2206 m) (D).

© Pie de l'O u rad é  (2 5 5 4  m).
Macizo Soques-Ferraturas. A ris ta  oeste. 
D ificu ltad : AD sup.

© Peña G a b a c h a (2 2 0 6  m)
Sierra de Partacúa. Cara norte. D ificu ltad : D.

antes de llegar a la antecim a existe un cóm odo  nicho con un 
agudo b loque desde donde lanzam os un rappel de 20 m por 
la ve rtien te  de Bucuesa para enlazar con una pequeña cor
nisa que nos lleva en d iagona l (IV-) a la horcada que precede 
a la cum bre  p rinc ipa l.T om ar el canalón de la ve rtien te  de Ip 
que pe rm ite  elevarse a Los Cuchillares (2681 m) (D-).

EL Píe de l ’O uradé es la cum bre  más abrupta  y 
sorp rende  del macizo de Soques-Ferraturas. 

Su o rig ina l fisonom ía  la hace fuertem ente  
llam a tiva . Es bastante frecuente  en la lite ra tu ra  
m ontañera  co n fun d ir esta cum bre  con la cercana 
cota de La Coroneta (2527 m), situada unos 400 
m al SW. La arista oeste del Pie de l'O uradé 
presenta un aspecto caótico , desordenando 
b loques y  agujas en un verdadero  desconcierto .

Del Pont de Peyrelue (1590 m) parte el sendero 
del parque nacional en d irecc ión  al Puerto 

V ie jo  de S a llen t/P ort V ieux de Sa llen t. 
Tras reco rre r un b reve fra g m e n to  de 

bosque, asciende en lazadas por una 
pendiente herbosa hasta que el te

rreno se suaviza al penetrar en 
el C ou lo ír de l'A ra ille , en 

cuya boca norte  está la 
cabaña pas to ril de 

Peyrelue (1775 
m). A ban 

d o n a r

LA  cara norte  de la Peña Gabacha im pone  una 
corta escalada desde su co llado. Es más 
segura pero más d ifíc il que el itin e ra rio  que 

sigu ie ron  supuestam ente  los p rim e ros  pastores 
que la coronaron  en 1941.

En A cum uer (1094 m), en la curva an te rio r a la entrada 
del pueblo, in ic ia r la marcha po r la pista, cerrada al trá 
fico  rodado, que s igue  el curso del río A urín .T ras cru 
zar el puente de Zecutar (1350 m), en cuyo en torno  hay 
cabañas. A  unos 400 m to m a r un cam ino  que as
ciende por la o rilla  derecha del va lle  y  conduce al Plan 
d 'lgües (1750 m). Buscaremos la vertien te  norte, bor
deando la m ole  caliza para s itua rnos en el co llado  
(2156 m) que separa la cum bre  de la a ltiva  peña 
Zarram bucho (2571 m).



Pie de l'O uradé

entonces la ruta para cruzar el in ic io  del con tra fue rte  que se 
proyecta hacia el Pico de la G eougue de Peyrelue (2274 m). 
Perder lige ram ente  a ltura al to rren te  que recorre el barranco 
de I' O uradé (1960 m) y  rem on ta r la inc linada ladera (NE) que 
perm ite  cruzar un co llado  (2138 m) a la derecha de una apun
tada y  p iram ida l cota rocosa (2167 m). S ub ir po r la d iv iso ria  
y, al llegar a la base de La C oroneta (2524 m), cruzar a la iz
qu ie rda  reco rriendo  pedrizas y  zonas más herbosas, hasta 
elevarnos al co llado  que precede al Pie de I' O uradé (2495 m).

La escalada de la arista oeste com ienza trepando  los p ri
m eros b loques sin d ificu ltad  (II). Luego se cruza un tram o  ho 
rizonta l de arista hasta s itua rnos en una pequeña escotadura 
al p ie de una no tab le  y  a filada aguja. Bajo ella atacarem os 
una chim enea cuya salida serea liza  en oposic ión  (IV+). Luego 
se ensancha y  nos sitúa un par de m etros  por debajo  de ese 
im ponen te  gendarm e que destaca sobre la arista occidenta l. 
Se accede así a una vira  suspendida de pocos m etros de lo n 
g itud  que nos sitúa ante una ú ltim a  d ificu ltad , un m uro  des
com puesto  con un estrecho "o ff-w id th 1' que debem os superar 
(IV+) para sa lir a la c im a occiden ta l (2552 m). Recorriendo la 
aérea arista se alcanza la cim a p rinc ipa l del Pie de l'O uradé 
(2554 m) (AD+).

O Pointe Jean Santé (2 5 7 3  m)
Valle de Ossau. C ou lo ir Pom bie-Peyreget. 
D ificu ltad : D inf.

ESCALADA clásica de la denom inada "Cuarta 
Punta del M id i d'Ossau'.' La salida hacia la 
Poínte d 'A ragon (2725 m) y  al Rein de Pom bie 

pe rm ite  encadenar las cuatro  c im as de la gran 
travesía de aristas del macizo.

Desde el re fug io  de Pom bie (2031 m j, rodeando el lago para 
penetra r en la pedrera de la G rande Raillére, accederem os al 
in ic io  del co rredo r que desem boca en la Bréche Jean Santé
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(2535 m). Es el llam ado  C ou lo ir Pom bie-Peyreget. La canal 
que asciende sobre la ve rtien te  con tra ria  y v iene  a dar a la 
m ism a brecha es el C ou lo ir Pombíe-Suzon.

S ub ir po r te rreno  herboso hacia la izquierda y escalar un 
resalte (III) para enlazar con una terraza, as im ism o de hierba, 
y  ganar la base del co rredor bajo un gran desp lom e. Rem on
ta r un d ied ro  (IV) para s itua rnos sobre una pequeña p la ta 
fo rm a  y to m a r hacia la derecha una nueva fisu ra  que nos 
coloca bajo un pequeño desp lom e con escasos pero buenos 
agarres (IV+). Luego e levarse po r el co rre d o r hacia la iz
qu ierda (III). La chim enea aparece arriba cegada po r un gran 
b loque em po trado , se bordea po r el lado izqu ierdo para s i
tua rnos bajo un desp lom e enorm e. En la parte izquierda se 
rem onta un resalte vertica l que conecta con una prim era  vira. 
Más arriba con otra corn isa, dom inada  por un m uro  que una 
vez superado enlaza con una vira  más, hasta s ituarnos al píe 
de un pequeño d iedro  (IV). Sin d ificu ltades ya, recuperar la 
canal para desem bocar en la brecha Jean Santé (2535 m). As
cender los ú ltim os  m etros (II) a la cum bre  de la Pointe Jean 
Santé (2573 m) (D-).

O
Grand A ig u ille  d 'Ansabére (23 77  m)
A gujas de Ansabére. Fisura Caíame.
D ificu ltad : MD.

LA  G rand A ig u ille  d'Ansabére es conocida 
com o una de las agujas más prestig iosas del 
P irineo. A unque existen vías que la rem ontan 

ín tegram ente  c itam os aquí la vía Cam es-Sorthou, 
que pe rm ite  co ronar la cum bre  desde la c im a del 
con tiguo  pico de Petrechema. Vía ascendida por 
vez p rim era  po r M arcel Carnes y  Henry Sarthou 
en 1928.

Tras alcanzar la cim a del Petretxem a (2366 m), descender 25 
m al NE para e ncon tra r un caracte rís tico  balcón donde un 
rappel de una tre in tena  de m etros nos pe rm ite  s itua rnos en 
la ho rqu illa  (2337 m). S ub ir a la derecha hasta una am plia  te 
rraza (IV). En el ex trem o derecho de la m ism a alcanzar una 
vertica l fisu ra  (IV) que nos sitúa al pie 
del d iedro  (V) que perm ite  sa lir a una 
pequeña brecha an te rio r a 
la cima.Ya sin d ificu ltades 
se corona  el Pie d 'Ansa
bére (2377 m ) (MD). □

■ Pointe Jean Santé



Jesús Ayestaran Arruabarrena

Las más bellas escaladas del macizo del Ossau 
están en su austera vertiente norte.

Patrice de Bellefon

AL MIDI D'OSSAU POR SU CARA  
NORTE PASANDO POR LA FOURCHE

■ Pie M id i d'Ossau, 
desde Bious Artigues 
Igrabado de 
R.Bouillé, finales XIX)

LA  jo rnada había s ido  larga, agotadora, sí no en d ificu lta 
des, sí, al m enos, en lo que a horas de ap rox im ac ión , de 
escalada, de destrepe, de bajada al va lle , de re to rno  a 

casa se refiere. Habíam os sa lido del aparcam ien to  del centro 
pastoril de A néou a las siete de la m añana. Todavía sin dar 
las ocho pasábam os por de lante  del re fug io  de Pom bie, más 
ta rde  po r el col de Souzon, a llí donde acaban los pastos y co
m ienzan las asperezas de la alta m ontaña, para a con tinua 
c ión , sin apenas pe rde r a ltu ra  y  a través de escarpadas 
laderas que m ueren a los pies de las paredes del M id i, ir  a 
sa lir a la Brecha de M ounde lhs. Desde aquí, al sudoeste, en 
lo a lto  de un corto  va lle , ya se ad iv ina  la Brecha de los A us
tríacos, com ienzo de la escalada.

Las prim eras re fe renc ias  escritas

Una de las p rim eras notic ias que tenem os de esta m ontaña 
se la debem os a G u illaum e Delfau, qu ien, si no su p rim e r as
censionista porque así se lo hace saber su guía el pastor M at- 
th ieu  y  sobre  todo  po r la gran to rre ta  de p iedras que arriba 
encuen tran , en una carta de desped ida escrita  a un am igo  
desde la c im a el 3 de octubre  de 1797, le cuenta, en breves lí
neas, las angustias  y  pesares que allá  a rriba  le em bargan. 
Decía así: Le escribo, am igo  m ío, desde un lu g a r de l que no  
es seguro  que vuelva. Daría cu a lq u ie r cosa p o r  no haber su 
b id o ; pe ro  a qu í estoy. S i m e quedara y m i guía, m ás a fo rtu 
nado, pud ie ra  descender de l lu g a r en que nos encontram os, 
é l le  enviaría  este ú lt im o  ad iós  de su am igo  G u illaum e. A fo r
tunadam ente , a trancas y barrancas, el bueno de G u illaum e 
bajó sano y  salvo.

Por la frescura y  au ten tic idad  de la carta, escrita en el más 
pu ro  estilo  na if - su a u to r só lo  tenía 30 años -, deja en ella 
constancia no só lo de esta, seguram ente, segunda ascensión, 
s ino  que constituye , ju n to  a la que le escrib ió  días más tarde, 
uno de los te s tim o n io s  m ás e m o tivo s  de la lite ra tu ra  p ire 
naica. Esta segunda carta, en la que ya de ta lladam ente  
cuenta la odisea de la ascensión, te rm ina  así: Visto desde la 
cim a, e l ab ism o  que se abre  a nuestros  p ies  es quizás uno  
de los  m ás he rm osos ho rro res que ex is tan en la naturaleza. 
¿Puede decirse a lgo más expresivo?

Jesús A yestaran A rru ab arren a . La agenda del n° 238
de Pyrenaica (marzo 2010) resaltaba la noticia del 
ascenso de Jesús Ayestaran al Aconcagua, por tercera 

vez y con 73 años. Suso, citado en esa nota como "el 
más veterano de nuestros grandes alpinistas” , ha 

alcanzado varias veces las tres cumbres más altas de 
América (Aconcagua, Ojos del Salado y Pissis), además del Bonete, 
Mac Kinley, Gran Condoriri o Pico de Orizaba, incluyendo el 
Kilimanjaro en África. Ha realizado las escaladas más clásicas del 
Pirineo, Picos de Europa. Grecia y Alemania. Es redactor jefe de la 
revista Errimaia del Club Vasco de Camping.



■  La propia escalada

■ Cara norte del M id i d'Ossau, desde Bious-Artigues

■  El M id i y sus incontab les  vías

Dentro de la am plia  cadena pirenaica, n ingún p ico tan cosido 
a vías com o el M id i. Rodeado de ab ism os, de fend ido  po r ro 
tundas y  g raníticas paredes, en él se han fo rja d o  los grandes 
gen ios del p irine ism o. En lo referente  a su cara norte, el pe
queño, pero gran guía francés Patrice de Bellefon, dice: El a is
la m ie n to  y  las d im ens iones  de las paredes sep ten triona les  
confie ren  a esta vertien te  una a tm ósfe ra  de excepciona iidad, 
só lo  conocida  p o r  los  au tén ticos  enam orados d e l Ossau.

Pero no só lo  se han v iv id o  en sus paredes auténticas ges
tas, s ino que existen tam b ién  vías sencillas, ideales para el 
d is fru te  y  para in ic ia rse en el m undo  de la escalada en la alta 
m ontaña. Una de ellas, la norte  del M id i.

Su p rim era  ascensión pa rtiendo de la Brecha de los A us
tríacos y  cruzando de este a oeste hacia La Fourche por la tra 
vesía del Em barradére, se la ano ta ron  en 1896 los h is tó ricos 
franceses Henri B ru lle , René d 'A s to rg  Célestin Passet y  Fran- 
cois Bernat-Salles, cuatro  fanáticos de la m ontaña, no ta rio  y  
estud ioso  el p rim ero ; conde, y  po r cons igu iente  nob le  po r t í 
tu lo , el segundo; pastores y  g randes guías de G avarn ie los 
dos ú ltim os.

A unque  su cum bre  no alcanza la cota tres m il, esta m on 
taña, po r su d ificu lta d  y  belleza, va le más que m uchos de los 
co losos p irena icos. Respetada po r to d os , inc luso  tem ida , 
m arca el fina l, o el p rinc ip io , según se m ire , de los llam ados 
P irineos O ccidenta les o A tlán ticos.

S ituados en la Brecha de los Austríacos, echando fuertem ente  
la cabeza hacia atrás, una gran pared se levanta hacia el cielo. 
Es la norte  del M id i. Es verdad que asusta pues, dada su a l
tu ra , 650 m etros  hasta la cum bre , el te m o r a lo desconocido 
es inev itab le . Pero es só lo  fachada porque , una vez dentro , 
es todo  un p lacer ir  superando las d ificu ltades  que nos van 
sa liendo al paso. Lo p rim e ro  que verem os allá arriba, hacia el 
p rim e r te rc io  de la pared, es un pequeño gendarm e. A  él de
berem os apuntar. Poco m ás descubrirem os pues la v is ión , 
po r la a m p litu d  del escenario, se p ierde entre  la grandeza de 
esta severa ve rtien te  norte.

Estaba el c ie lo  tan lleno de sol que a pesar de ser cara norte 
escalam os en panta lón corto, cosa, hasta ahora, nunca hecha 
po r noso tros  en alta m ontaña . Es bon ito , e inc luso  ins truc
tivo , escalar, h ig iene  m enta l y  ca tarsis po rque  te recuerda lo 
poco que eres y  porque, com o activ idad  de riesgo que es, te

■ Llegando a la brecha de La Fourche

enseña, po r los inevitab les fracasos que cosechas, a ser hu 
m ano y hum ilde . Sabíam os que no era d ifíc il, y  con esa es
peranza, luego con firm ada , la abordam os. Un par de m etros 
p o r deba jo  de la brecha, a su izqu ie rda  según se m ira  a la 
pared, com ienza la escalada. Por una placa lisa, con escasos 
agarres al p rinc ip io , llegam os a unas repisas de fác il supera
c ión .T u rnándonos  en cabeza de cuerda fu im o s  ganando a l
tu ra , con tendencia  s iem pre  a la derecha, hasta el pie de una 
chim enea. Pepemi, m oviéndose con so ltu ra  y  o fic io  -un o fic io  
que no se aprende en los rocód rom os de las ciudades - se 
encargó  de superarla . Más ade lante , una fác il trepada  nos 
llevó  a la brecha del gendarm e. A lg u n o s  lazos de cuerda 
constitu ían  los ún icos seguros.

Más arriba, s iem pre  po r agradable  trepada, nos s ituam os 
a los pies del espo lón  norte  del G rand Pie, ya en el c irco  del 
Em barradére. Una calm a rotunda reinaba allá arriba. Un gran 
cairn m arca aquí el com ienzo de la travesía que en ligero  des
censo, im pres ionan te  pero fác il, nos co locó en la base de la 
ch im enea que lleva a la Fourche. Es éste un paraje um brío , 
enca jonado entre  oscuras paredes. En lo a lto  de la chim enea, 
de un b loque em po trado , pendían unos cínta jos, ves tig io  de



■  E lucubraciones de un v ie jo  p irin e is ta

P i c d u  M i d i
G rand  P ie  P e tit  Pie

■ Tercera chimenea de la vía normal 
¡grabado de R.Bouillé, finales XIX)

gentes que po r a llí habían pasado. Pero hay o tra  sa lida, 
m ucho más agradable, a su derecha, una vertica l pared p ro 
v is ta  de pequeños agarres que nos llevó  a una cóm oda te 
rraza de la que, ya andando, se gana la Fourche. La Fourche, 
com o su nom bre  ind ica, es esa gran enta lladura  que separa 
el G rand Pie del Petit Pie. S ituados en ella, a travesando de 
derecha a izquierda p o r una pared de roca blanca, especta
cu la r pero fác il, y  donde encontram os la única c lavija , se ac
cede a una chim enea. Cien m e tros  m ás a rriba , superando  
fáciles b loques, se gana la cum bre  del M id i.

No había nadie allá arriba cuando llegamos. Apenas corría una 
brizna de aire y  unas pocas nubes, colgadas en el azul del cielo, 
se desplazaban lenta e im perceptib lem ente . Y nos sentam os 
sobre las p iedras para m ira r con tranqu ilidad  el m ov im ien to  
del atardecer. Con la escalada hecha habíam os recuperado el 
equ ilib rio  em ocional, el m undo estaba de nuevo en paz. Se ilu 
siona uno con estas ascensiones, se piensa en otras paredes, 
en o tras cum bres, se echa a vo la r la im aginación . Es lo que 
tiene la m ontaña, ¡esa generadora de sueños!

Y co m im o s  aceitunas, com o s iem pre , y  la tita  de anchoas, 
com o s iem pre , y  queso de Idiazábal, tam b ién  com o siem pre. 
Nos habíam os repartido  la responsab ilidad  de la escalada y 
eso une. Pero había que bajar, destrepar las tres caracte rís ti
cas chim eneas de la vía norm al e incorporarse al cam ino para 
fina lm en te , pasando de nuevo po r el col de Souzon y  el re fu 
g io  de Pom bie ganar, tras casi doce horas de brega, el centro  
pastoril de Anéou.

En esta ocas ión  no hubo  v iva c , ni noche e s tre llada , ni 
nada de eso que redondea una be lla  jo rna d a  de m ontaña . 
Había que vo lve r a casa. Cuando, tras  vo lte a r el Portalet, ese 
puerto  que m arca la m uga en tre  los P irineos A tlá n tico s  y los 
Centra les, p e rd im o s  d e fin it iv a m e n te  de v is ta  al M id i, no 
pude m enos que pensar: s in g u la r m ontaña esta del M id i, de 
fue rte  pe rsona lidad , a is lada, com o  q u e riendo  sa lvaguarda r 
su in tim id a d , con toda  su so ledad a cuestas, y  que po r lo 
m ucho  que  ha rep re se n ta d o  y  s igue  rep re se n ta n d o  en el 
m undo  de la escalada no debería fa lta r  en el h is to ria l de los 
p ir ine is tas . □

■ Cara norte 
Pie M id i 
d'Ossau 
(vía
marcada 
en
color]

F IC H A  T É C N IC A

í Ascensión realizada por Jesús Ayestaran con Pepemi González Muga 
Dificultad: AD (máx. 111+)

) Desnivel: 500 m 
Material: Empotradores, 4 expreses, algún friend, cintas 

¡ Tiempo: 4-5 horas



ACA y  las 
pob laciones  

próx im as de un o  y  
o tro  la do  de la  

fron te ra  están  
rodeadas de m on tañas  que  
cam b ia n  de co lo r cada estación, 
cada día, en rea lidad, cada  
instante. M on tañas  que in v ita n  a  
rea liza r d iferentes activ idades de  
senderismo, escalar, esquiar, 
pasear con raquetas, a lp in ism o, 
etc. Los valles cercanos tienen un 
ex trao rd ina rio  p a tr im o n io  pa ra  
d isfru tar, p ro te ge r y  conservar. Y 
p o r eso harem os a lgunas  
sugerencias de escalada, pa ra  
descubrir de una fo rm a  vertica l 
estos valles, pero  ha y  tan tas  
propuestas bon itas  que nos ha  
costado decid irnos en la  
selección...
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Spigolo Sur, a la Petite A iguille d'Ansabére (Pyrénées Atlantiques)

ENTRE los Valles O cciden ta les y  el Valle del A ragón  (Ja- 
ceta nía), el va lle  deTena (A lto  G allego), el va lle  de Aspe 
(Pyrénées A tla n tiq u e s ) y  el va lle  de Ossau (H autes Pyre- 

nées), las p o s ib ilid a d es  para la escalada son inm ensas. Los

O latz: http://apretarlojusto.blogspot.com.es/

: http://maestra-de-nada.blogspot.com.es/

bosques de hayas del Valle  de A nsó  con sus m ajestuosas 
paredes calizas, las escuelas de deportiva  cercanas a la an
tig u a  estac ión  de fe rro ca rril de C anfranc com o Los M eses y 
Col de Ladrones ta m b ié n  de caliza, las zonas de Rapún, La- 
s ieso, T ram acas tilla , Forronías, y  o tras  tan tas del va lle  de 
Tena adem ás de vías m ás recientes en El Porta let, sin o lv i
da r en la ve rtie n te  norte  de estos m ism o s  va lles, el im p o 
nente  M id i d 'Ossau en el va lle  del m ism o  nom bre , el c irco  
de Lescun, las m ura llas  calcáreas de La M atu re  y  Pene d 'U - 
dapet en el va lle  de Aspe o LA rgu ibe lle  el va lle  de Baretous. 
Y m uchos m ás lugares, m uch ís im os. Hay b ib lio g ra fía  abun 
dante  donde  poder buscar escaladas de to d o  tip o , ta n to  en 
in te rn e t com o en pub licac iones  im presas.

A q u í va una pequeña se lecc ión de escaladas, m uy  d ife 
ren tes en g rado , a p ro x im a c ió n , desn ive l y  e q u ip a m ie n to , 
que dan ¡dea de la va riedad  y  riqueza del en to rn o  que nos 
rodea:

http://apretarlojusto.blogspot.com.es/
http://maestra-de-nada.blogspot.com.es/
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■ Diedro de Hoz de Jaca. Aproximación a l rappel

m EL DIEDRO DE HOZ DE JACA

Datos técnicos: 120 m , 4 largos, 15 cintas exprés, V+.

El d ied ro  Hoz de Jaca o d iedro  Ju lián  Vicente, es una clásica 
del va lle  de Tena, con unas excepciona les v is tas de la cara 
norte de la S ierra de la Partacua y  la PeñaTelera, el em balse 
de Búbal y  el fondo  del va lle . Ab ie rta  po r Ursi, Jav ie r y David 
A ba jo  en 1988, tiene  un acceso cóm odo  y  está reequ ipada 
con parabo lts. Podem os de ja r el coche ju n to  al aéreo m ira 
do r de la loca lidad tensina de Hoz de Jaca.

A  la izquierda de la fuente  que hay en d icho m irador, sale 
un pequeño sendero que desciende en cinco m in u to s  a la sa
lida de la vía, desde donde realizarem os tres rápeles hasta su 
base. El in ic io  está ind icado  con una flecha (la pared tiene  
o tras vías) y  es un recorrido  m uy evidente , s igue el gran d ie
dro. La roca es de excelente ca lidad y se tra ta  de una vía para 
d is fru ta r, b ien equ ipada, y  con am bien te . Está o rien tada  al 
oeste y  es una activ idad  m uy recom endable.

■  V ÍA  ESTEL. PEÑA EZKAURRE, ANSÓ

■ El diedro de Hoz de Jaca (Valle de Tena)

Datos técnicos: 430 m, 6b, 12 c in tas Express y  friends 
del 1 al 3, 10 largos.

O rientada al Este, la vía tiene  diez la rgos, s iendo los cuatro 
p rim e ros  los más ex igentes y desde la reun ión  4, hay un es
cape para el descenso, que es el que tom am os, por lo que en 
esta reseña sólo se describe hasta ese punto. Ab ierta  en 2007 
po r A n to n io  García Picazo, Juan A gu ila r, M ano lo  de la Sierra 
y V íctorTardío.
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El c irco  rocoso de Peña Ezkaurre tiene  una roca caliza ex
cepcional. Las reseñas de toda  esta zona del va lle  de Ansó 
pueden consu ltarse en el Cam ping Zuriza. El acceso a la base 
de la Estel se realiza de jando el veh ícu lo  en el co llado  de Ar- 
g ib ie la (desde Ansó en d irección Zuriza desvío antes de llegar 
al cam ping , y desde Isaba tam b ién  en d irecc ión  Zuriza). Se 
tom a el sendero de la no rm a l a Peña Ezkaurre que nos in tro 
duce en un bosque, y  enseguida un gran h ito  nos desvía a la
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izquierda. Pronto se llega al in ic io  de la arista Este, pero se 
debe con tin ua r s igu iendo  la base de la pared.

En la pared han m arcado el n om bre  de la vía con letras 
grandes. Los cuatro  p rim e ros  largos son preciosos (L1 V+, L2 
6a, L3 6a y  L4 6b). Desde el p rinc ip io  hay un gran am biente  
con unas excelentes v istas del va lle . Está equ ipado con pa- 
rabo lts  pero en las reseñas se recom ienda a lgún fr iend  del 1 
al 3. La salida si no se qu iere  con tinua r la vía es, tras la cuarta 
reun ión , sa liendo  por el túne l hasta la arista y  descendiendo 
po r una canal herbosa que nos conduce hasta la pedrera del 
cam ino  de ap rox im ac ión , es bastante evidente.

■  ESCALADA P IREN AICA . A G U JA  DEL 
PORTALET, SALLENT DE GÁLLEGO

Datos técn icos: 140 m, V+, 5 largos, 15 cin tas exprés.

Equipada con pa rabo lts  en 2009 po r J u lio  Benedé y  Luis 
Royo, tiene  una cóm oda ap rox im ac ión  desde el parking del

■ Aguja del Portalet. 13. IValle de Tena]



Portalet. O rien tac ión  oeste/suroeste. Desde el parking se ve 
perfectam ente  la aguja y nos acercarem os a ella po r un có
m odo acceso po r prados de unos 30 m inutos.

La vía tiene  c inco  la rgos de unos 30 m etros, con a lgún 
tram o  de roca m ed iocre  (atención en el cuarto largo) y  unas 
m agn ificas v is tas del M id i d 'Ossau, A naye t y  Pala de Ip. La 
roca es un esqu is to  ca lcáreo, el p rim e r la rgo  (V) tiene  una 
gran placa y  con tinúa  un segundo la rgo  con un d ied ro  tu m 
bado (IV). Los dos s igu ien tes largos son de V+, y  hay un ú l
t im o  la rgo que es una corta y aérea cresta (III) que nos deja 
en el descenso norm al del Pico Porta let o Estrém ére, por el 
que podem os regresar hasta el parking en a lrededor de 50 
m inutos.

V ÍA  M AR M O TTEU SE. FALAISE DE LA 
MATURE

Datos técnicos: 130 m, 7b (Ae 6a ob ligado).

Vía sem i-equ ipada, reequipada con qu ím icos en las reun io 
nes y  algún pa rabo lt en los largos. L levar un juego  de fisu re - 
ros, fríends del 1 al 3 V2 y  cin tas expreses. O rientación Sur. 
Ab ie rta  po r Eric Petein en 1982.

1 Spigolo Sur, a la Petite A iguille  d'Ansabére (Pyrénées Atlantiques)

■  V ÍA  SPIGOLO SUR. PETITE A IG UILLE  
D'ANSABÉRE

Datos técnicos: 350 m, 7b (V +A 1), con cim a a 2271 
m etros  de a ltitud .

Vía bastante equ ipada (en los pasos más d ifíc iles) a base de 
clavos, spíts y  parabo lts  L levar fr iends  m edianos y  m icros, f i-  
sureros y  cintas expreses. Sí no dom inam os el sép tim o  grado 
lle va r a lgún c o rd in illo  y los estribos. O rien tac ión  Sur, pero 
son frecuen tes  las m añanas y  ta rdes con n ieb la  o lluv ia . 
A b ie rta  p o r A. de Boysson, Jean C laude Luquet, Patrice de 
Bellefon y  Raym ond Despiau en 1967.

El acceso se puede realizar desde Linza o desde el va lle  de 
Lescún. El descenso es com plicado, por lo que es necesario 
in form ase bien. Precioso y elegante itinera rio  que asciende la 
pro longada arista Sur de la Petite A igu ille  d 'Ansabére y que se 
desarro lla  en un calcáreo gris  y  am arillo  en general de m uy 
buena calidad. El segundo largo, sin em bargo, cuenta con roca 
m uy rota y  peligrosa. El am biente  es soberb io  y  la vertica lidad 
considerable. Desde la R8 se puede sa lir por el itine rario  o rig i
nal o por la varian te  directa, con un excepcional largo. Por su 
ub icación, estética, am biente , d ificu ltad  y  equ ipam ien to  se 
trata de una vía to ta lm en te  recom endable. □

B ib lio g ra fía  re c o m e n d a d a :

Valle de Ansó, guía de escalada en roca. 
A nton io García Picazo. Ediciones Desnivel 
2007
Casa de Piedra, recorridos para todos los 
niveles durante todo el año. Ediciones 
Prames 2009
La Vallée d'Ossau. Xavier Buxó y Luis 
A lfonso. Edicions Supercrak 2009.
Pasajes Pyrénées. R. Munsch, C. Ravier, R. 
Thivel. Editions du Pin á Crochet. 
http://passe-murailles.org/

La Falaise de la M ature  fue el ep icen tro  y  revo
luc ión  de la escalada deportiva  en el P irineo y, 

aunque poco a poco fue cayendo en el o lv ido , 
b ien m erece una o va rias  v is itas , pues 

ofrece preciosas escaladas de d ificu ltades 
variadas. Para su acceso cruzar el túnel 

de S om port, sobrepasar la loca lidad de 
U rdos y con tinua r unos 6 Km, hasta el 
cruce que m arca d irecc ión  a Etsaut. 
Nada m ás cruzar el puente  hay que 
coger la carretera que sale a la dere
cha hasta una curva cerrada donde 
encontra rem os un pequeño aparca
m ie n to  y el com ienzo  de la senda 
"C hem in  de la M a tu re " an tiguo  ca
m in o  ta lla d o  en la roca en el s ig lo  
XVIII. A c tu a lm e n te  es parte del GR 
10. Deberem os segu ir el Chem in de la 

M ature  unos 10 m inu tos  hasta encon
tra r el nom bre  y la reun ión  de la vía. En 

un rapel nos s ituam os a pie de vía y  en 
dos la rgos vo lve m o s  al cam ino  ta lla d o . 

A hora un poco más a la derecha encontra 
rem os el in ic io  de los dos s igu ien tes largos. 

Vía m uy bon ita , con roca buena, que sigue f i
suras a lternadas con pasos de placa.

PfiiAMJe- ^  LA
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Iñaki Carranza

PORTALET - ANEOU: 
UN MUNDO DE RAQUETAS

Pk ARA mí, el c irco de A néou fue un tra m p o lín  pa ra
1 acom eter activ idades con raque tas que exig ie ran  

un m a yo r com prom iso. De esta form a, he 
cam ina do  con ellas en otras zonas de Pirineos y  en 

para jes tan  le janos com o P atagon ia  (travesía en el 
Hielo C ontinenta l), A laska (McKinley) o en el H im a laya  (cota  
6.400 en el P utha H iunch u li -D h a u la g ir i Vil-).

CON la llegada de las p rim e ras  n ieves la m on taña  se 
tran s fo rm a . Paisajes de sobra conoc idos  resu ltan  a 
veces d ifíc iles  de iden tifica r. Las praderas, los bosques, 

las altas c im as se v is ten  con un m an to  b lanco que irre m e 
d iab lem ente  nos atrae.Tanta belleza, tanta  poesía, no es g ra 
tis. La c lim a to log ía  adversa, el riesgo de avalanchas y  una 
nieve en la que te hundes lo indecib le  retraen a m uchos m on 
tañeros que deciden esperar el com ienzo de la "nueva  te m 
po ra d a " Estas re flex iones  nos llevan a pensar que si en 
in v ie rno  la m on taña  es d is tin ta , noso tros  no podem os ser 
iguales; es la hora de equ iparnos contra  el frío , proveernos 
del m ateria l adecuado y  tras  llenar la m ochila  de prudencia, 
lanzarnos al m onte . Es la hora de cam ina r con raquetas.

En el Pirineo, en su vertien te  norte, a pocos km del es trop i
cio causado en Espelunciecha y alejado del bu llic io  de la cer
cana estación de Form igal, se encuentra uno de esos 
pequeños paraísos naturales que aún llegan a sorprendernos: 
El Circo de Aneou. Esta zona, a la som bra del M id i, recibe ge
nerosas nevadas que unidas a relieves genera lm ente suaves 
invitan a em prender ascensiones adecuadas al gusto y  al nivel

técnico de cada cual. Las posib ilidades son casi in fin itas  con
tando además con la facultad de encadenar cum bres y co lla
dos hasta com ple ta r m agníficas travesías.

A n tes de d e s c rib ir  it in e ra r io s  q u ie ro  a p u n ta r que cons
c ien tem en te  se o m ite  la du rac ión  de los reco rridos, ya que 
varían según el estado de la nieve. En ocasiones, p e n d ien 
tes que se encaran de fre n te  se encuen tran  heladas y  nos 
ob lig a n  a e fe c tua r rodeos que in flu y e n  en el h o ra rio . De 
todas  fo rm a s  las ascensiones son reco rridos  m añaneros y 
las travesías que p ropongo  nos dem ora rán  una jo rnada  nor
m al de m on taña , s in  te n e r que com enzar ni m ucho m enos 
a la luz de las fron ta les .

IPombie

'eyreget

’ortalet
1795

. Pie 
d Aneou 
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O  CUYALARET (2 2 8 9  m)

El itin e ra rio  com ienza en el Puerto del Portalet (1795 m), 
jus tam en te  en la fron te ra  entre  Francia y  España. Existen 
a m p lios  park ing  a am bos lados de la carretera. Desde 
aquí la ruta es m uy evidente . Com enzam os en el m argen 
izqu ierdo de la carretera superando un pequeño resalte 
para en tra r de lleno  en la ve rtien te  francesa del cordal. 
P rogresarem os in ten tando  no perder a ltu ra  hasta s ituar
nos fren te  a la cim a, evidente  al tra ta rse  de una pala re
dondeada a la derecha de la in c o n fu n d ib le  Cam pana 
d'Aneou.

Dos pequeños valles flanquean la m ontaña. El de 
la derecha en sentido  de la marcha es más asequible y  con 
inc linac ión  m oderada hasta su parte fina l donde la pen
diente se acentúa de fo rm a notable. Desde el co llado y  por 
la cresta, superam os un resalte rocoso y  alcanzam os la 
cim a. Antes de llegar a la zona más em pinada del collado, 
se puede entrar en las laderas del pico donde una serie de 
zigzag perm iten alcanzar la cum bre, desde la que se goza 
de im presionantes v istas de la cara norte del Anayet.

Para d is fru ta r con más in tensidad  de la sub ida , pode
m os p a rtir  del park ing  de A néou /  Pom bie, s ituado  
unos dos km carretera abajo del Portalet. En este caso se 
baja hasta el río. A l llegar al puente que lo  cruza, nos d i
r ig irem os hacia la m ontaña buscando jas  pendientes que 
cons iderem os más favorab les, p rim ando  s iem pre  el fac
to r  seguridad. El descenso, en am bos casos, es ráp ido  y 
sin problem as.

0  PIC D 'ANEOU (23 67  m)

Desde el parking de Pom bie sa lim os en d irecc ión  al Cu- 
ya lare t. Un cuarto  de hora la rgo  ta rda rem os en alcanzar 
el pun to  en el que hay que dec id ir el itin e ra rio  a segu ir: ir 
al sur para alcanzar la cim a antes reseñada y  recorrer la 
cresta que los une, o cam inar hacia el oeste para llegar al 
A neou po r su ve rtie n te  norte. La segunda opc ión  (más 
fác il y  segura) nos lleva raqueteando po r la ladera norte 
de la m ontaña  unos m etros  po r encim a de la m arcada 
huella  de acceso a la Canal Roya.

A lcanzam os la entrada  de un va lle c ito  cus tod iado  po r 
el ca racte rís tico  Péne du la G lere y p o r el Péne du M au- 
ho u ra t, que se desp rende  de la c im a del A neou . Re
m o n ta n d o  suces ivas palas (la ú ltim a  bastan te  
p ro n u n c ia d a ) a lcanzam os la cresta no rte  del Pie d'A- 
neou. Una vez en la cresta (corn isas) y en d irecc ión  sur 
superam os la ú ltim a  ram pa que nos separa de la c im a.

©  PICO DE LA C A N A L ROYA (2 3 2 9  m)

Situados en nuestro parking de referencia com enzam os a 
cam inar hacia el puente que cruza un pequeño río (indica

■ El Peyreget

dores del parque nacional). En d irecc ión  francam ente  
oeste dejam os a la izquierda un centro pastoril y  seguim os 
la huella de raquetas s iem pre evidente y m uy marcada en 
este popu lar recorrido. A  nuestra izquierda observarem os 
los picos fronterizos ya conocidos de Aneou y  Cuyalaret.AI 
frente , el incon fund ib le  Péne du la Glere nos con firm a  la 
ruta correcta. Alcanzada la base de esta característica cum 
bre, la dejarem os a la izquierda con tinuando casi rectos y  
superando m oderadas pendientes hacia el co llado  de la 
G radillere o Col de Houer.

Para alcanzar el co llado, situado al norte de la m ontaña, 
debem os rem on ta r el pequeño circo  fo rm a d o  po r el re
dondeado pico de la Canal Roya, la Peña Blanca y  el Péne 
de la Glere. Lo harem os flanqueando po r la izquierda de la 
ladera o cam inando por el fondo  del va llecito . Luego, su
perados un puñado de m etros bastante pendientes, a l
canzamos el co llado  Houer (2248 m). Precaución con las 
cornisas y  alguna placa de h ielo en la venteada cresta su
perior, una lom a am plia  que, en d irección sur, nos sitúa en 
una de las cim as más panorám icas del P irineo occidental.
El A nayet al sur, al noreste el M id i d 'Ossau, al este el Ba- 
la itus y  el Palas, al oeste el B isaurin y  todo  el Pirineo na
varro. ¡No se puede ped ir más!

El descenso, s igu iendo  el m ism o itine ra rio , no presenta 
m ayores prob lem as. Lo podem os a largar (y com p licar un 
poco) e fectuando la travesía  Pico de la Canal Roya: Si-



■ El Formigal y  Peña Foratata

tuados en la cum bre  in ic iam os el descenso hacia la cabecera 
del Gave de Bious, p rim e ro  hacia el norte buscando una zona 
llana y  luego al oeste po r una m edia ladera (a lgunos m etros 
a lgo de licados), hasta a lcanzar el fo n d o  del va lle  que des
cenderem os po r te rreno  cóm odo  hasta llegar a la cota 1860 
m, donde el va lle  com ienza a enca jonarse perd iendo  in c lin a 
ción. En este pun to  y  con d irecc ión  este, em prendem os có
m odam ente  el ascenso al co llado  de A néou/B ious (2083 m), 
que nos devo lverá  po r suaves pendientes al c irco  de Aneou.

en el co llado  de Peyreget com enzam os el descenso (tram o 
a lgo de licado) hacia el lago del m ism o nom bre. Según el es
tado  de la nieve, cuando la pend ien te  y  los m uros  de roca 
nos lo perm itan  com enzarem os el flanqueo  hacia el su r (en el 
peor de los casos ta l vez tengam os que descender hasta el 
m ism o lago de Peyreget), hasta alcanzar la vertica l del col de 
l'lo u  al que ascenderem os sin m ayor prob lem a. Una vez en el 
co llado  in ic iam os en d irecc ión  con tra ria  el reco rrido  c itado 
an terio rm ente .

O PEYREGET (24 87  m) ©ARROYERAS (2 5 7 3  m)

Por su a ltu ra  y  ub icac ión , ta l vez sea el m e jo r m ira d o r del 
M id i d 'Ossau. Es una cim a técn icam ente  a lgo  más c o m p li
cada que las an terio res y  fac tib le  para hacer una bon ita  tra 
vesía.

Por el collado del Soum de Pombie: desde el aparcam iento  
base descendem os al a rroyo  para cruzarlo  (ind icadores), to 
m ando la subida hacia el co llado  del Soum  de Pom bie (2120 
m). Casi a lcanzado el re fu g io  de Pom bie, abandonam os 
(oeste) la ruta del Col Souzon y  bordeam os o cruzam os lo que 
en verano sería un pequeño lago para ascender hacia el Col 
de Peyreget (2310 m). Desde el co llado  nos encam inarem os 
a la c im a buscando la linea de pend ien te  m ás favo rab le . 
Según el estado  de la n ieve, p o d rem os d ir ig irn o s  hacia la 
cum bre  sin llegar hasta el m ism o  co llado.

Por el collado de l'Lou: situados en los ind icadores citados, 
nos desviam os d irecc ión  oeste hacia el co llado  de l'lo u , con 
el Peyreget com o referencia inequívoca de la ruta. Hay que 
superar sucesivas pendientes (algunas fuertes) que se alter
nan con zonas bastante llanas y  cóm odas para raquetas. A l
canzado el co llado  (2192 m), tom a m o s  la inc linada pala NE 
que nos lleva, tras superar unas barras rocosas, a la c im a del 
Peyreget. Este tram o  resulta  com p licado , s iendo casi o b lig a 
to rio  p resc ind ir de las raquetas.

Vuelta al Peyreget: com b inando  am bos itine ra rios  es posi
ble com p le ta r una travesía c ircu la r que a nadie deja in d ife 
rente. A scendiendo po r la ruta del Soum  de Pom bie, una vez

Cima m uy concurrida  en inv ie rno  que o frece una ruta en ge
neral bastante cóm oda.

S ituados en el apa rcam ien to  A nayet de la estación de For
m igal, cruzam os el a rroyo  po r un puente para encaram arnos

■ Pene de la Glere



■ Pie de l'Lou

Las vistas son im presionantes: Punta Escarra, Pala de Ip... 
El panoram a se am plía  al rem on ta r la pendiente  que nos se
para de la c im a. Es inc linada, pero fac tib le  de superar con ra
quetas; a m al dadas los c ram pones serán nuestro  m e jo r 
a liado. De vue lta  al co llado , descenderem os po r el pequeño 
va lle  para regresar al pun to  de salida.

0  ESPELUNCIECHA (23 97  m)

Aparte  de po r su belleza, el va lle  de Espelunciecha es célebre 
desde que A ram ón  in ic ia ra  el p royecto  de am p liac ión  de la 
estación de Form igal. Una vez más, los in tereses e co n óm i
cos del tu rism o  inverna l m asivo  p rim an sobre los m ed ioam 
bientales, causando destrozos d ifíc iles  de jus tifica r.

El Espelunciecha se alza en el ex trem o NE de los llanos de 
Anaye t, que podem os alcanzar s igu iendo  el it in e ra rio  an te 
rior. Desde allí, una em pinada pala nos separa de la cum bre. 
Sin d ificu ltad , segu im os hasta la cima. La fo rm a más cóm oda 
es la cresta NO.

O tra ruta in teresante  (si la estación está cerrada) consiste 
en ascender desde el parking de Espelunciecha s igu iendo  la 
pista R inconada hasta el fin a l de la m ism a, donde opera el 
ra trac-rem onte. Por la inclinada pala este llegam os a la c im a,
o rodeam os el p ico para acceder po r la conocida y  cóm oda 
cara SO. De fo rm a s im ila r podem os alcanzar el Espelunciecha 
o rien ta l (2247 m.)

Para d is fru ta r p lenam ente  de recorridos en raquetas debe
m os de tener en cuenta una serie de prem isas, que por o b 
vias a m enudo  o lv idam os:

Partir s iem pre  con p rev is iones m eteo ro lóg icas favorables. 
En la zona que describ im os las pendientes son am ables en 
lineas generales, pero hay que ser conscientes del riesgo de 
aludes.

Si pre tendem os que nuestro  com prom iso  con las raquetas 
vaya más a llá  de un s im p le  paseo o recorrer los c ircu itos  "ad 
hoc" de las d ife ren tes estaciones de esquí, no es oc ioso re
co rd a r que co m p a rtim o s  escenario  y  o b je tivo s  con los es
qu iadores de travesía, por lo que deberíam os inc lu ir, al igual 
que e llos y com o equ ipo  básico, el ARVA, la pala y  la sonda. 
Ni se me pasa po r la im ag inac ión  que nadie haya de jado en 
casa el p io le t y  los cram pones po r a lige ra r peso en la m o 
chila.

De esta fo rm a , en el va lle  de A neou habrem os ab ie rto  la 
puerta a un tip o  de activ idad  inverna l g ra tifican te  a más no 
poder. □

C artog ra fía  básica:
IGN: Carte de Randonnées N° 3 (Béarn)
Editorial Pirineo: Pirineo de Huesca 3 (Bal deTena)

a las pendientes que se elevan en d irecc ión  a las G leras de 
Anayet. En d irección oeste y esqu ivando el trazado de las p is
tas de esquí ganam os altura ráp idam ente hasta llegar a las in 
m ediaciones de la caseta /restaurante que A ram ón  "ha  ten ido  
a b ien " co locar en este paraje p riv ileg iado . Nos encontram os 
bajo las laderas o rien ta les del pico Espelunciecha. G iram os 
hacia la izqu ierda y  tras una ligera subida debem os perder 
unos m etros hasta con flu ir con la GR11, que a estas alturas ya 
ha superado la zona avalanchosa del barranco de C ulib illas.

Estam os al p ié del fuerte  repecho que antecede a la p la n i
cie de los ibones de Anayet. A n te  noso tros se abre un va lle - 
c ito  que, con tram o s  de acusada pendiente , lleva al co llado  
del A rroyeras (lo u tiliza rem os para bajar). G iram os a la dere
cha y rem on tam os la pendiente  que conduce a los ibones ta 
pados po r la n ieve (2240 m). La in co n fu n d ib le  c im a del 
A rroyeras queda a nuestra izquierda. En esa d irecc ión , bus
cando las zonas m enos inclinadas, irem os rem ontando hasta 
la cabecera del va llec ito  m encionado. Superando a lguna pala 
bastante fue rte  y  tram os de m edia ladera a lgo incóm oda , a l
canzam os el co llado.

■ Hacia el collado de l'Lou

m Anayet desde circo 
de Espelunciecha
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■ Cresta M olle de Jaut

TRAVESÍAS DE 
ESQUÍ EN LOS 
VALLES DE 
LESCUN Y  O SSAU

SKIAK, elurrez estalitako lur- 
azaletan zehar ib ilí beharretik 

ja io  zirenak, gu tako askorentzat 
kiro l soila ba ina askoz gehiago  

dirá. Mendiak, neguan, bere argilun  
eta kontrasteekin, lilu ra tu  egiten gaitu. Astiro 
igo gaitezke gailurretara, pausu bakoitzaz 
gozatuz, gero ton to rre tik  ilunabarra ikusi eta 
ibarrera berehala jaisteko. M odu honetan  
ezagutu d itugu gugand ik hurbit mendebaideko 
Pirinioak. M endi apaiak, b i m ita m etro  
eskasekoak, neguko lehenengo hilabeteetan  
beren a rg i magikoaz, eta beren tontorrek ¡bar 
isiletan proiektatzen dituzten itza i iuzeekin 
erakartzen gaituztenak.

OlatzTelletxea

Travesía c ircu la r del Pie de la Leurt (19 60  m) i Pala sur de la M ole de Jaut

Desnivel: 1000 m. T iem po: 4.30 h.

En inv ie rno  el va lle  de Lescun se convie rte  en nuestro 
pequeño paraíso. Este rincón escondido  entre 
gigantescas m ura llas rocosas es un lugar m ág ico  para 
hacer travesías con esquís y  trazar nuevas rutas entre 
bosques y  va lles suspendidos.

La ruta transcurre a lrededor del m odesto  Pie de la Leurt (1960 m) 
y  perm ite  con tem pla r a lgunos de los dosm iles que rodean el valle 
de Lescun. Com enzam os la ruta en el Pont de Masousa (960 m). La 
pista, to ta lm en te  blanca y  con muchas huellas de raquetas, indica 
el cam ino sin pérdida. En media hora la abandonam os, después de 
pasar el Pont de Lam ary (1171 m). Nos adentram os por un bosque 
de hayas en dirección sur, en el va lle  de Lazerque, hasta una zona 
abierta con grandes rocas que em ergen entre la nieve, bajo el pico 
de Lariste (2168 m). Desde este punto , po r pendientes mas des
pejadas, llegam os hasta el va lle  que asciende al Col de Larraille 
(2015 m). Entrelazando las cuencas suspendidas sobre el barranco, 
tom am os rum bo al co llado situado al norte del Pie de la Chourique 
(2095 m). El co llado abre paso a un paisaje grandioso: las Agujas 
de Ansabere, laTable, la Mesa de losTres Reyes y la inm ensidad de 
este sorp renden te  lugar. La pala que se extiende  bajo nuestros 
pies presenta una gran inclinación. Los p rim eros g iros son de tan 
teo. La nieve a esta hora del m ediodía, dada su o rien tación nor
oeste, es nieve costra. En el co llado de enfrente, con orientación 
norte, unos esquiadores com ienzan el descenso en nieve dura y 
uno ellos cae unos m etros; a fo rtunadam ente  se levanta y  sigue 
descendiendo. Con sum o cuidado vam os dando g iros hasta ju n 
tarnos con ellos cerca de la cabaña de Ansabere (1632 m). Con los 
ú ltim os rayos del sol cruzam os el bosque, po r la pista bien pisada, 
para llegar al coche entre las sombras.

©  Ascensión del Pie de Burcq (2105  m)

Desnivel de subida: 1000 m. T iem po: 4.30 h.

Lescun es un circo natura l rodeado de gigantescas 
to rres calcáreas, po r lo que podríam os denom ina rlo  
los D o lom itas del P irineo. C imas de más de 2000 
m etros rodean el pequeño pueblo  y  sobre él, 
dom in á n d o lo  todo , la m o le  del B illare (2309 m). Entre 
estas a filadas crestas surgen pequeños va lles que 
bien inn ivados  se pueden recorrer fác ilm en te  con 
esquíes. Las estrechas carreteras que serpentean 
entre  los prados suelen te rm in a r a unos 1100 m etros 
de a ltura . Es allí donde em pezarem os nuestro 
recorrido.

Dejam os el coche en el parking de Labrenére (1052 m). Desde 
a llí segu im os la pista po r la m argen izqu ierda del río, una vez 
pasado el puente, empieza la sub ida. El cam ino  está bien m ar
cado, luego se in terna en un bosquecillo  hasta llegar a un claro 
donde hay a lgunas cabañas de pastores. Dejam os a la dere
cha el cam ino  al Port de Pau y  nos in te rnam os en un va lle  bajo 
los picos Boutou y  Serreteilh. Las cascadas de h ie lo  caen com o 
cortinas en las zonas nortes de esas rocas do lom íticas  y  pen
sam os en a lgunos de nuestros am igos am antes de la escalada 
en hie lo. El va lle  nos lleva sin m ucho esfuerzo a o tro  va lle  sus
pend ido  donde se ad iv ina  el Pie de Burcq (2105 m). Poco a 
poco nos ponem os en una cresta desde donde  se dom ina  
Lhers. Enfrente el Pie de Lab igouer (2175 m) nos inv ita  a v is i
ta rlo  desde el pequeño pueblo  de Borce. Por pendientes sua
ves vam os e levándonos hasta ponernos debajo de la p irám ide



■ Descendiendo sobre Lhers

del Pie de Burcq. El cam ino  de verano se ad iv ina  entre  la n ieve y
lo segu im os du ran te  un rato. Luego vam os enlazando a lgunos 
zigzag hasta alcanzar la cum bre.

El descenso se puede hacer po r el va lle  de subida o bien por 
las am plias  laderas bajo el Col de Pau (1942 m) hasta las cabañas 
de Bonaris y  de a llí po r el estrecho va lle  hasta encontra rnos con 
el cam ino  de subida.

© Travesía c ircu la r del M ou lle  de J au t (2 0 5 0  m)

Desnivel: 1150 m. T iem po: 5 h.

Esta cum bre  situada en el va lle  d'Ossau o frece la 
ocasión de con tem p la r un buen núm ero  de cim as del 
P irineo O ccidenta l, sub iendo  po r su cara norte  y 
descendiendo po r la sur. El p ico M ou lle  de Jau t es la 
cim a más sep ten triona l de los P irineos con más de 
2000 m etros, po r lo que al com ienzo del inv ie rno  y 
cuando las borrascas v ienen del norte, recibe 
prec ip itac iones de nieve. Es en estas fechas cuando 
podem os realizar ac tiv idades con los esquíes.

Aprovecham os para no salir te m 
prano, ya que el frío  es in tenso y 
las recientes nevadas de d ic iem 
bre aconsejan tranqu ilidad . A tra 
vesam os entre ca lle jue las el 
pequeño pueblo de Castet, jun to  
al lago del m ism o nom bre, para 
ascender por la estrecha carretera 
hacia el Port de Castet (865 m). En

o un pun to  de jam os el coche ya
que la nieve no nos deja avanzar, 

g Con los esquíes rem on tam os la
¡3 larga pista hasta la cabaña d'Es-
2 calac (1336 m). Desde aquí pode

m os ad m ira r la gran m ura lla  de 
la cresta de Coos, cortada al oeste 

po r el Col de Lalléne (1786 m), lugar por el que querem os des
cender. La p irám ide  de la cum bre queda a nuestra izquierda. 
Rem ontam os hacia el Col de Jau t (1506 m) y  tom am os en d i
rección sur, por laderas empinadas, haciendo grandes zigzags, 
hasta ponernos en una pala m uy inclinada desde donde no 
podem os avanzar con los esquís. Los cram pones nos ayudan 
a sub ir los ú ltim os cien m etros de nieve dura hasta alcanzar 
po r una estrecha cresta la cim a. La vista  es ex traord inaria : 
Anie, M id i d 'Ossau, Sesques, M id i de Bigorre, Cabaliros, Ga- 
bizos y  las cercanas m ontañas de Gourette.

La ve rtien te  su r está en perfectas cond ic iones para el des
censo, ya que el sol ha hecho su labo r de fus ión . Descende
m os po r una nieve exce lente , ya tran s fo rm a d a , hasta el 
pequeño va lle  bajo el Pie de Coos. R em ontam os tra n q u ila 
m ente el Col de Lalléne y, entre las ú ltim as luces del inv ierno, 
en lazam os los g iros  bajo los to rreones calizos para llegar al 
va lle  al atardecer. □

B lo g  d e  M ariu  E g u z k iz a  :
http://goikogaina.blogspot.com/

■ Las Agujas de Ansabére

http://goikogaina.blogspot.com/






“No creo que exista una cadena de montañas mas 
adecuada que los Pirineos para ser observada por el 
naturalista que quiera estudiar la estructura y 
disposición de las rocas primitivas

Ramond de Carbonniéres. 1789.

Eduardo M artínez de Pisón

EL PIRINEO COMO  
ESCENARIO ROCOSO

■ M id i d'Ossau, desde El Portalet

neo corren de oeste-noroeste  a este-sureste, 
con consecuencias m orfo ló g ica s , h ídricas, 
c lim áticas, b io lóg icas e h is tóricas m uy mar
cadas. Para d is tingu irlas  hagam os, en p rim er 
lugar, un corte  exp res ivo  de su r a norte  de 
sus estructu ras y  d is tingam os luego los ras
gos de sus unidades básicas de oeste a este, 
y  concre tam ente  el sector que aquí se trata  
com o e lem en to  inserto  en el con jun to .

En su área centra l, los relieves más 
merid ionales, bien destacados sobre el llano 
de Huesca, son las llamadas Sierras  E xterio 
res, con altitudes m edias y  claras alineaciones 
de sus form as. Las m ontañas corresponden a 
rocas sed im entarias com para tivam en te  re
cientes, lo que se conoce com o una cobertera 
plegada, donde se han abiertos pro fundos ba
rrancos s igu iendo sus fracturas y  el karst ha 
lacerado las litologías calcáreas, m ientras apa
rece ya el m odelado perig laciar en a ltitud. Ce
rrando su borde m erid iona l, grandes masas



■ La Val Ancha, a l fondo Bisaurín y  Aspe

Sierras de Bernera y  Aísa y de Collarada, relativam ente profundos. 
A  partir de la d iscon tinu idad  que parece situarse en la alineación 
del va lle  del A urín , en la sierras de Telera y  Tendenera1, tom an  
fo rm a  de barra em pinada y  estrecha, entre un zócalo axial 
especialm ente elevado al norte y  un flysch m erid iona l en rápido 
hund im ien to . Particu larm ente  im portan te  es, tras la nueva d is 
con tinu idad  marcada por el va lle  del Ara, el macizo de M arboré y 
de M onte Perdido, con ap ilam ien tos de pliegues en notable vo lu 
men. Y, por supuesto, constituyen fo rm idab les relieves aislados de 
las S ierras Interiores la Peña Montañesa, Cotiella y e lTurbón, des
plazados a lóctonam ente al Sur respecto al sector occidental de la 
cadena en la tectónica alpina.

Las S ierras In te rio res responden de un m odo o de o tro , a 
una enérg ica tectónica  de despegues de época a lp ina, por lo que 
sus re lieves están d irec tam en te  cond ic ionados  po r los efectos 
del co rrim ie n to  genera l y  po r las estructuras de gravedad hacia 
el Sur de la cobertera y  po r la consecuente fo rm ación  de pliegues 
cabalgantes y  escamas en sus m ateria les. Estos m ateria les son 
las rocas sed im en ta rias  (calizas, m argas, areniscas, flysch) que 
recubrie ron  am p liam en te  el zócalo. El con jun to , aunque se pre 
senta com o una un idad  geo lóg ica  a lineada, posee d ife renc ias  
m orfo ló g ica s  in te rnas acusadas, especia lm ente  al este del Ara 
po r la en tidad  de su co rrim ien to , que fo rm a  aquí espectaculares 
cascadas de p liegues y  despegues, que ocasionan d irectam ente  
las cotas elevadas cu lm inan tes en M onte Perdido ( 3355 m.). Ello 
se refle ja lóg icam ente  en el paisaje, pe rm itiendo  que en el Per
d ido  se a lbe rguen  aún g lac ia res en sus a ltas rep isas es tru c tu 
rales, y  favo re c ie n d o  el lab rado  de cañones (P ineta, Escuaín, 
A ñ isc lo , Ordesa, secto r in fe rio r de Bujaruelo).

Esta barrera in te rna  orla  al sur el eje p irena ico o P irineo  
A x ia l (o A xil), cuarto tram o  que rebosa la fron te ra , y que está 
co n s titu ido  po r las v ie jas rocas m etam órficas, m etased im enta- 
rias y crista linas, com o pizarras, g ran itos , calizas antiguas y  m ar
m oleras, de lo que fue  una an tigua  co rd ille ra  p irena ica, la 
hercín ica , es decir, m a te ria les  p rim a rio s  que tras su levan ta 
m ien to  paleozoico, e ros ión  p os te rio r y recub rim ien to  por sed i
m entos m arinos, fue ron  nuevam ente levantados y  d is locados en 
la orogen ia  a lp ina, p rop ia  del Terciario. De este m odo, el zócalo 
paleozoico to m a  una posic ión centra l en estas bandas alineadas, 
es el eje de la cord ille ra .

Tal zócalo, in te rno  en la parte principal de la cadena, form a 
aquí los relieves del eje geo lógico y, frecuentem ente , o rográ fico  e 
h idrográ fico  de la cord illera, dando lugar, por e jem plo, a las abrup
tas m ontañas del G állego (Balaitus, In fierno, entre otras), del Ara 
(V iñem al), del Barrosa (Robiñera), C inqueta (Posets), Ésera (el

1 Adopto voluntariam ente las form as de los topónim os que siempre 
he usado en mi larga vida montañera, como los oi decir a otros 
montañeros hace más de medio siglo, aceptando sin embargo con 
agrado las variantes que los demás quieran utilizar por distintas 
razones. La castellanización de algunos nombres franceses, quizá hoy 
chocante, como Balaitus o Viñemal (aunque como es natural podemos 
tam bién escribirlos en francés), pertenece Igualmente a esa voluntad 
de uso montañero tradicional y popular, más o menos lo m ism o que 
decimos Londres en vez de London, al que me he acostumbrado y en 
el que me siento cómodo. Otras formas, com o Gabieto o Gavarnía, 
pertenecen en cambio a la pronunciación propia local del Pirineo 
aragonés, y alguna más, como Viñamala, a la versión al castellano del 
orig inal nombre francés por un erudito pirineista.

de depósitos m arginales, consecuencia del levantam iento  a lp ino 
de la cord illera, dan lugar a las peculiares m orfo logías conglom e- 
ráticas de Riglos y Agüero.

En segundo  lugar, la inm ed ia ta  D ep re s ió n  In te rn a , 
ab ierta  al norte  de estas s ierra , co n fo rm a  una canal o pas illo  
in te rpuesto  parc ia lm ente  en tre  las dos barras m ontañosas p rin 
cipales de la cobertera: la que constituye  la franja periférica de las 
S ierras E xteriores y la que fo rm a  las In terio res, ya adosadas al 
P irineo estric to  com o su p rim e r ba luarte  de a ltitud  y  grandes es
carpes. Se in te rpone  al sur del ám b ito  más com p le jo  y de m ayo
res a ltitudes. La depresión in te rm ed ia  (a 600-800 m. de a ltitud ), 
está fo rm a d a  con ju n ta m e n te  po r las ram pas y  re llanos de la 
Canal de Berdún y  la Val Ancha. Por este co rredo r, lab rado  en 
m argas de iTerciario  entre rocas más resistentes (cong lom erados 
al sur, flysch y  calizas al norte), trazan parte de sus cursos, aún 
a ltos, los ríos A ragón  y  G állego. Obedece este co rre d o r a una 
com p le ja  evo luc ión  m orfo lóg ica  en re lac ión  in ic ia l con el esta
b lec im ien to  de la red h id rográ fica  en esta vertien te , luego con un 
v ig o ro so  m ode lado  de laderas en fo rm a  de glacis, y aparece f i 
na lm ente  asociada a la insta lac ión en los va lles in trap irena icos 
de las grandes lenguas g laciares ple istocenas, con sus respecti
vas m orrenas y sus depós itos  flu v io g la c ia re s  co rre la tivo s  aso
m ando a la canal o depositándose  ya en ella.

Las S ierras  In te rio res  constituyen así una tercera banda 
que es ya el p rim e r e lem ento del A lto  P irineo y  lo hacen en fo rm a 
de vigorosa barrera de materiales sedim entarios secundarios y  ter
ciarios. Hasta aquí, tan to  los m ateria les com o su orogenia son re
cientes. Los picos de la barrera de las Sierras Interiores m antienen 
cum bres superiores a los 2600 m., de oeste a este, desde el Bi
saurín (2676 m.) hasta Cotiella (2912 m.), lo que ocasiona en este 
tram o una m orfo logía  en alta cadena m uy neta, aunque segm enta
da por va lles transversales, por e jem p lo  en los con jun tos de las

■ M acizo  de Peña Telera



■ Circo glaciar, Valle de Arín

Aneto, el Perdiguero o tam bién  el Posets) y Noguera (Besibe- 
rri...), etc. De este m odo, salvo en el macizo de M onte  Perdido, 
área de cobertera especia lm ente elevada y  am plia , el glacia
rism o actual p irenaico de nuestra vertien te  se ubica en los re
lieves y  rocas axiales, que, incluso con cierta frecuencia, son 
g ran itos (Balaitus, Aneto, Perdiguero, Besiberri). Estos son los 
ám bitos que describía Gaussen en 1933 en unas acertadas fra 
ses: "Henos aquí hacía los 3000 m etros, donde hielo y  roca son 
los dueños. La v ida no abdica aún: en los glaciares v iven algas, 
el liquen se incrusta en la roca. Así hasta las más altas cim as 
de los Pirineos las plantas son com pañeras de los a lp in istas y 
les dan e jem plo  de tenacidad y  voluntad'.'

Ya en A che rito , al N orte  de Hecho, el zócalo pasa a 
co m p o n e r el e je de la cadena m on tañosa  y, com o conse
cuencia, cons titu irá , sa lvo en M on te  Perdido, la m ayor parte 
del área abrup ta  p irenaica, no só lo  de cum bres superiores a 
los 3000 m. -hasta los 3404 en que cu lm ina  el P irineo-, sino 
de va lles in te rnos com p le tos  ab ie rtos en él y .cerrados al sur 
po r m ura llas calcáreas, fo rm ando  a lgunos de los paisajes g la
ciares heredados, com o los deTena y  Benasque, más carac
te rís tico s  de la co rd ille ra . La im portanc ia  del zócalo en la 
m orfo log ía  g lac ia r p irenaica es, pues, pa rticu la rm en te  clara.

El zócalo que cons tituye  el P irineo A x ia l es variado , 
pues ha su frid o  tan to  la tectón ica  hercínica com o la a lp ina, 
posee un roquedo que presenta estructuras sed im entarias, 
m etam órficas e ígneas y, desde la constituc ión  de la cord ille ra  
hercínica hasta su recubrim iento  po r la cobertera y  desde su 
surrección en la cadena alpina, ha experim entado  largas eta
pas erosivas. La orogenia hercínica ocasionó p liegues y des
pegues en el roquedo paleozoico. Poste rio rm ente  se 
em plazaron en él gran itos y  se efectuó una disección y  hasta 
un arrasam iento parcial de la cadena. En esos m om entos po- 
sorogénicos se inyectaron y ex truyeron loca lm ente rocas vo l
cánicas y  se depositaron tam bién  areniscas y cong lom erados. 
La tectónica  a lp ina de fo rm ó  as im ism o este zócalo hercínico 
con fracturas y cabalgam ientos, lo elevó de nuevo, le o to rgó  la 
fo rm a  de cord ille ra  directa que hoy m uestra y  re jugó con él en 
su papel de soporte p ro fundo de la cobertera. Si se incluyen el 
con jun to  de m ateria les prehercínícos e incluso los pérm icos, 
abarca cuarcitas, pizarras, grauvacas, calizas, do lom ías, are
niscas, cong lom erados, arcillas, andesitas, dacitas y  tam bién, 
con una especial incidencia en el relieve, gran itos (por e jem 
p lo, Balaitus, Panticosa, Eriste, Perdiguero, A neto , Besiberri) 
en con jun tos  c ircunscritos , con una p rop ia  o rgan ización in 
terna y acordes con la estructura de la cord ille ra . Estos g ran i
tos, un idos a los g laciares, o to rgan al P irineo uno de sus 
paisajes más característicos de alta montaña.

Los puntua les picos vo lcán icos  del Anayet (2545 m.) y 
del M id i d 'Ossau (2884 m.) pertenecen, de este m odo, en su ed ifi
cación, a un m om ento  e rup tivo  in te rm ed io  entre los dos con jun 
tos  rocosos (p rim a rio  y  de cobertera), em plazado entre  las dos 
orogenias (hercíníca y alpina), aunque, por la peculiaridad de sus 
fo rm as, de su edad y  de sus localizaciones, suelen unirse geográ
ficam ente  a los relieves axiales. Son productos de una etapa d is
tensiva poshercínica y antealpina, intercalada, pues, entre ambas 
fases de fo rm ación  de la cord ille ra , fases en cam bio  de opuestas 
fuerzas com presivas, por lo que fueron  invo lucrados po r la tectó 
nica a lp ina en sus estructuras y, po r tan to , de fo rm ados con los 
demás m ateria les prealp inos. Puestos en posición em inente  sus 
roquedos com pactos resistieron la erosión m e jo r que sus entor
nos, sobre todo  la acción g lac iar del cuaternario, y d ieron lugar a 
su figura  de grandes m ono litos  rocosos, sobre todo  el M id i d 'O s
sau, más vo lum inoso , erguidos sobre sus bases de canchales. Una 
v is ita  a los ibones de Anayet perm ite  observar los m ateria les y for
mas del circo y  el pico, entre areniscas y  cong lom erados rojos ple
gados, sobresaliendo tal p ico en fo rm a de p itón, fo rm ado  po r el 
relleno apretado de andesitas de una vie ja chimenea volcánica, y 
ahora exento por la erosión de su entorno. Para la observación del 
M id i d'Ossau, aparte de ascenderlo y recorrer sus corredores, aris
tas y  paredes, es conveniente acceder a los ibones de Ayous y  dar 
la vuelta  com pleta al pico lo más p róx im o que se pueda a su mole. 
Lo que hoy con form a el pico se considera só lo un e lem ento, una 
masa dom ática de dacitas y  rio litas deform ada por la tectónica a l
p ina y  esculpida po r la erosión, de lo que fue en p rinc ip io  una es
truc tu ra  volcánica más amplía de planta anular.

Hacia el norte, pasado el g ran ito  de Cauterets, reaparecen 
las bandas calcáreas de las sierras in te rio res del sur, com o un 
ramal desde el Pico de Anie, en el Pie de Ger (2610 m.), o rlando  
aquí tam b ién  el o ja l axial hacía oriente, aunque sin la con tinu idad  
orográ fica  tan marcada al sur. El contacto de la zona axial con la 
cobertera es apretado y ta jante, m ediante una p ro funda fa lla  ver
tica l o en cuña. De m odo que un corte en p ro fund idad  de norte a 
sur dejaría ver la raíz y la estructura del P irineo com o un abanico 
d is im étrico , abierto  y  tend ido  hacia las sierras aragonesas, brusco 
y verticalízado hacia Francia. Las barras calizas y  de flysch más ex
ternas quedan seriadas inm edia tam ente  más al norte, por e jem plo 
en M oulle  de Jaut (2050 m.), cerca de A rudy  y  hasta casi O loron. 
En el P irineo orien ta l los gran itos vue lven a crear sus fo rm as p ro 
pias en los macizos de Encantats, de Beret y de Bassies, etc., y  los 
tresm iles prosiguen hasta la Pica de Estats, y  los dosm iles aún más 
porT ro is  Seigneurs, el Carlit, Madres, el Puigm al, el Canigó, etc., 
con las depresiones sedim entarias alineadas de la Seo, de Puig- 
cerdá y  de C onflent intercaladas, m ientras la Sierra del Cadí y  Pe- 
draforca cierran, todavía con dosm iles, el a lto  sector m erid iona l



i Granitos de Cauterets

pirenaico. Más al norte, los llam ados Petites Pyrénées y  el Plan- 
taure l d ibu jan  sus ú ltim as crestas ya a baja a ltitud.

Sin em bargo , a occidente, los rasgos esenciales de las 
bandas pirenaicas tom an  otra d isposic ión  orig ina l. Prim ero des
aparece hacia el oeste el zócalo axial bajo las calizas de la cober
tera de Lescun, de An ie  y  de la Piedra San M artín, que conform an 
hasta más allá del río Irati las prom inencias de este sector p ire 
naico, inc luyendo el s im bó lico  Pico de Orhy (2021 m.). Pero tal ro
quedo p rim a rio  reaparece luego a occidente  po r Valcarlos y los 
A ldudes, incluso al sur en Baigura, y  se extiende por el llam ado 
macizo vasco, con su a flo ram ien to  de granitos. De este m odo, al 
este del Puerto de Velate se arma ya el sistema rocoso típ icam ente 
pirenaico de caracteres axiales, aparece bien desarro llado en Ron- 
cesvalles, y  luego pasa a cubrirse  con la cobertera hasta la d ig ita 
ción de ésta en An ie  hacía orien te  fo rm ando, por un lado, el ramal 
norte, en con torno  m ontañoso  po r el Pico ele Ger y  la orla  apre
tada norpírenaica, y  po r o tro , el sur, más rotundo, m arcado y  con
tinuo , po r el Bisaurín, Collarada, La Telera yTendeñera, G abieto, 
M onte Perdido, etc.

El Portalet, ab ie rto  en el mapa entre  am bos dedos de 
la cobertera en el paleozoico p izarroso a lte rnante  con barras 
calizas, coronado por el resto vo lcán ico  del M id i d 'Ossau, s i
tuado  entre  el m uro  de laTelera y  el g ran ito  del Balaitus, cer
cano al In fie rn o , con el va lle  de Ossau m ode lado  po r la 
g lac iac ión  y  ab ie rto  a sus pies, podría p roponerse  com o el 
centro  o la síntesis geográfica  de todos  los m undos y  esce
narios, de to d os  los horizontes que com p lem en tan  el cuadro 
geo lóg ico  y m o rfo ló g ico  del P irineo. En otra ocasión hablaré 
de o tro  hecho fundam enta l: de los glaciares que corrie ron por 
estos paisajes, los grandes de antaño y los pequeños de ho 
gaño que casi no resisten ya el severo cam ino  (al m enos para 
ellos) que va to m a n d o  el c lim a del m undo , pero po r ahora 
d is fru ten  con las rocas que les s irv ie ron  de lecho, que es su
fic ien te : tienen cerca de 450 k ilóm e tros  de long itu d  y  entre
50 y  150 de anchura para e llo . Em pecem os po r adm ira r sus 
d osm iles  y  ta l vez no te rm in e m o s  nunca nuestra devoción  
po r la cord ille ra .

El V a lle  de Tena, donde empiezan los tresm iles  p ire
naicos si ven im os del oeste hacia el este, es expresivo de esta 
sucesión estructural. En él la barra m erid iona l m ontañosa de 
las síerrasTelera yTendeñera está constitu ida  por la cobertera 
calizo-areniscosa, m ientras el zócalo, sobre levantado, se ex
tiende por casi todo  el resto de la cuenca del alto Gállego. Este 
tram o  de las S ierras In te rio res fo rm a  ún icam ente  un m uro, 
con un fren te  m uy ab rup to  al norte, apoyado en los m ate ria 
les del zócalo axia l, y  un dorso que se hunde ráp idam ente  al 
su r en un p liegue  cabalgante. El zócalo, que a flo ra  en su 
m ism a base norteña, está com puesto  en su m ayor parte por 
pizarras, de m odelados suaves, en las que se in tercalan ban
das resistentes de calizas, con fo rm as escarpadas. A l norte- 
nordeste  del va lle  aparecen adem ás dos m asas graníticas 
vecinas (la del Balaitus y  la de Panticosa), con sus ásperos re
lieves p rop ios. Las rocas vo lcánicas locales dan lugar al p ico 
p rom inen te  del Anayet. El con jun to  m ontañoso g ran ítico  fo r
m ado por las Frondellas, Balaitus, Crestas de C osterillou y del 
D iab lo  y  C rista les destaca con un desn ive l de unos 700 m. 
sobre el inm ed ia to  fo n d o  de c irco  de Vuelta Barrada en un 
brusco relieve. En contraste, las M arm oleras del In fierno cons
tituyen  dos co lum nas calcáreas en el eje m ism o de este m a
cizo. Estos m árm oles se han in te rp re tado  com o em plazados 
m ediante  un com portam ien to  flu id o , deb ido a la te rm ic idad  
inducida duran te  la in trus ión  de las inm edia tas rocas p lu tóní- 
cas. Las cum bres de las A rgua las se arm an en pizarras y  ca li
zas devónicas, con apre tados p liegues, tam b ién  sobre  el 
inm ed ia to  g ran ito  de Panticosa y  el c irco  de Punta Zarra se 
anicha entre paredes y  cum bres pizarrosas y  replegadas, su
periores a los 2900 m. □

i Pico del Infierno



Julio D iego Iraeta

B IB L IO G R A FIA  Y  C A R TO G R A FIA  
DEL P IR IN E O  O C C ID EN TA L

EN la actualidad hay gran variedad de in fo rm ación  
sobre el P irineo. Aparecen sin parar pub licac iones de 
toda  índole y calidad. Lejos quedan aquellas obras 

que fraguaron  a m uchos m on tañeros y  que perduran en el 
t ie m p o  sin fecha de caducidad. La d ive rs ificac ión  de 
activ idades es uno de los m o tivo s  de que exista tan 
abrum adora  in fo rm ac ión . Escalada, excurs iones y 
ascensiones, pequeños recorridos, rutas para BTT, 
excurs iones con n iños, rutas para esquís de travesía, para 
raquetas, rincones s ingu lares, grandes recorridos GR-10 y 
GR-11, etc. Esto ob liga  a prestar a tención a la hora de e leg ir 
aquello  que nos in teresa en func ión  de lo que vayam os a

Catalogo de iumbm i  itinerario) i* OKtnilón

Becufián Ara
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-V a l d Azun. A u to r: Robert O lliv ie r.
G uide O lliv ie r: Pyrénées O ccidentales. Vallée d Aspe. Edita 
Cairn.
G uide O lliv ie r: Pyrénées O ccidentales. Vallée d Ossau. Edita 
Cairn.
A urín  - Partacúa, espacio de p irine ism o. Edita M andala, 
A u to r: Jesús Valles
La Val d'Echo. Edita Prames. A u to r: C onstancio Calvo Eito y 
A ndrés Calvo Pérez.
Val d 'A nso  - Fago. Edita Prames. Autores: C onstancio Calvo 
y Andrés Calvo.
Descripción física y  geo lógica de la p rov inc ia  de Huesca. 
A u to r: Lucas M allada
S ouvenirs  d 'un  M on tagnard . A u to r: Henry Russell. 
Recuerdos de un m ontañero . A u to r: Henry Russell.
Aus Pays des Isards. A u to r: H erm anos Cadier.

realizar. Puestos a e laborar una lista de pub licaciones, cabe 
destacar el traba jo  de Beturián A ra, abarcando en dos 
to m o s  los dosm iles  del P irineo aragonés occidenta l. Lo 
acom pañan sendos m apas y  una guía de bo ls illo  po r cada 
vo lum en . O sea, una réplica del grande para llevar en la 
m ochila. Las veteranas guías O lliv ie r, hoy descata logadas y 
raras de encontrar, están s iendo reeditadas por la ed ito ria l 
Cairn, con lo  cual vo lvem os a recuperar el m e jo r y  más 
extenso traba jo  realizado en la vertien te  norte. En 
cartogra fía  habría que destacar los mapas Rando Éditions 
que, en co laboración  con el Ins titu to  C artográ fico  de 
Cataluña, abarcan las dos vertientes.

CARTOGRAFIA
Carte de Randonnées: Béarn. 1: 50.000 
IGN: Aspe-Ossau. 1:25.000 
Carte Randonées: Ansó - Hecho. 1:50.000 
Peña Telera - Sierra de la Partacua. Edita A lp ina . 1:25.000 
Candanchú - Canfranc. Edita A lp ina . 1:25.000 
Ansó- Hecho. Edita A lp ina . 1:40.000 
Mapa excurs ion is ta : A nsó  - Canfranc. Edita Beturián Ara. 1
25.000 _
Mapa excurs ion is ta : Canfranc - gg jigpJlSS
Sallent de Gállego. Edita \ \S 0 - E (
Beturián Ara. 1:25.000 
Irati - Ory. Edita Sua. 1:50.000 
Belagua - Ansó - Hecho. Edita 
Sua. 1:50.000
Bal deTena - Partacua -Telera.
Edita Sua. 1:35.000 
M id i d Ossau. Edita Sua. 1:15.000 
M apa de los va lles O ccidentales.
Ansó-Hecho. Edita Prames.
1:25.000
Mapa de los va lles de Ansó, Hecho 
yA ra g ü és . Edita P irineos. 1:40.000
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n Vasca:
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AUTOR TITULO

Ricardo Hernani

E L  P I R I N E O  
O C C ID E N T A L  
E N  P Y R E N A I C A
Relación de artículos 
publicados, ordenados 
cronológicamente

NUMERO ANO

|  Antonio de Labayen, Francisco deTuduri Notas de nuestro archivo. El pico de Orhy. Pirineo Navarro 12.017 m) 2 1926
|  Capitán D'Orhy Itinerarios. De Isaba al portillo de Arlas 4 1927
|  Capitán D'Orhy Pirineos de Navarra. Roncesvalles 5 1927
|  Uno de losTres De Tolosa a Candanchú, a pie. Excursión efectuada po r Julián Elósegui, Txomin Mocoroa y Sheve Peña 18 1935
|  Jesús Quintanal Por cumbres del Pirineo Aragonés (Aspe, Collarada, Bisaurin) 19 1936
1 A.P Colocación de un buzón en la Meseta de los Tres Reyes (Iru Errege Maya 2433 m) 19 1936 |
|  Federado número 161 De m i diario de montaña. Hacia la cumbre del Anie 19 1936
|  Ángel Olorón El roncalés valle de Belagua y sus cercanas cumbres 21 1951
|  Francisco Ripa Vega Peña de Ezcaurre (2047 m) 22 1951
1 C.S. Por encima de las más altas cumbres. Hermoso homenaje (estatua de San Francisco Javier en la Mesa) 24 1952

Pirineo roncalés. Arrakogoiti, desde Belagua 25 1952
|  JesúsTellería Armendáriz Un itinerario interesante (Anie) 44 1957
|  Angel Olorón Andanzas por el Pirineo roncalés 53 1959
|  Víctor Muez Ororbia Correrías pirenaicas. Belagua 56 1960
|  Francisco Ripa Alta montaña navarra 57 1960
|  Marcos Feliú Dord El Aspe y sus ascensiones 66 1962
|  Eduardo Mauleón Roncesvalles 68 1963
|  Francisco Lusarreta GAM. Cara sur del dedo de Pombie 69 1963
|  Eduardo Mauleón Del Pirineo (Bisaurín) 71 1963
1 Pakol Mesa de los Tres Reyes 71 1963
|  Marcos Feliú Isaba, Ezkaurre y una leyenda 76 1965
| Néstor de Goicoechea Pirineos centrales norteños. El valle de Azpe 79 1965
| Marcos Feliú De Roncesvalles a Ordesa. Leyenda de Rolando 80 1966
1 Jesús María Alquézar Recuerdos de una travesía Pirenaica (Visaurín) 87 1972 I
| J. Olaciregui Cara sur de la Aguja sur de Ansabere. Via Montaner-Vicente (MD) 94 1974 1
| Josetxo Picabea, Jesús M” Rodríguez A través del Pirineo. Esquí de montaña (travesía Candanchú-Oza) 99 1975 I
| Juan María Feliú Con la mirada hacia el otro lado de Belagoa 103 1976 I
| Jesús Bueno Zain dezagun (salvemos) Belagua 104 1976 I
1 C. Ara Collarada-Peña Telera 105 1976 I
| Gerardo López de Guereñu Iholdi Visión gráfica del valle de Hecho 124 1981 I
| Gerardo López de Guereñu Flores del Valle de Hecho 124 1981 I
1 Juan Carlos Sanz Un mundo mágico llamado Ansabere 130 1983 1

Kepa Labiano, Iñaki Rica Por los pirenaicos valles de Aspe y Ossau 131 1983 1
| Luis Alejos Por los confines de Euskalerria (Ori-Mahaia) 134 1984 I
| Luis Alejos Orí mendi, una ruta para cada estación 137 1984 1
| Jesús Ma Alquézar El Circo de Errazu. Marchas para montañeros inquietos 145 1986 1
| Jesús Ma Alquézar Pirineo solitario. En el macizo de Sesques 155 1989 1

Jesús Ma Alquézar El Billare. Dolomitas en los Pirineos 162 1991 1
Miguel Angulo La vuelta al Castillo de Achert 167 1992 1
Enrique Villasur Hielo en la Canal Roya (Canfranc) 169 1992 1
Pedro Estaun Un perro en el M id i d'Ossau 178 1995 I
Jesús M" Alquézar Dos picos de Gamueta. Gorreta de los Gabachos y Mallo Gorreta. Menores pero más originales y excitantes 197 1999 1
Jaime Eguzkiza El vuelo de montaña (M idi d'Ossau, Balaitus) 197 1999 1
Gregorio Ariz Otoño en los Billares 200 2000 I
Pako Sánchez El Gran Tozal de Ripera (Tendenera) 200 2000 1
Eneko Pou M idi d'Ossau eskiekin 204 2001 1
Luis Alejos Refugios abiertos de Taxeras y Gabardito 225 200(5 |
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Mujeres de Pyrenaica /  
Pyrenaicako emakumeak
S e le c c ió n  d e  t e m a s  q u e  p o d é is  v e r  en: 
m u je r e sd e p y r e n a ic a .b lo g sp o t .c o m  
w w w .p y ren a ica .co m
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III Premios Blog Mujeres de Pyrenaica /  
Pyrenaicako emakumeak 2012
Participan las colaboraciones enviadas al blog durante el año 2012. 
Los temas estarán relacionados con la montaña y la naturaleza, y 
resaltarán las actividades de las mujeres como parte del colectivo 
montañero, sus inquietudes y valores.
Las colaboraciones se enviarán a: mujeresdepyrenaica@blogspot.com 
Se establecen los siguientes premios:
- Entrada con mayor número de visitas: 250 € y trofeo
- Colaboradora con mayor número de entradas: 250 € y trofeo.
Para favorecer el acceso a los premios de un mayor número de 
colaboradoras, no se podrá repetir premio en los dos años siguientes.
Si en la misma convocatoria se ha obtenido un premio en el concurso 
de artículos, no se podrá optar a los premios del blog.
Los premios se entregarán en la Gala del Montañismo Vasco de 2013.

Laponian zehar
Ane Marín

* Bi astetxo eder naturan hutsean, 
elurraren Ixiltasunean ta konpainia 

"TU; onean .. ze gehio eskau leike? 9 lagun 
joan gera, 3 neska ta 6 mutil, ta Laponia 
suekoan zehar ¡bilí gera, zirkulu polar 
artlkotik gora, argitasuna berexi berexia 
den lekuan ... margotzen jakingo banu.. 
a ze akuarelak mekaguenla! 5 egunez 
125 kmtako bidea egin degu guk 
eglndako supertrlneo ta motxilekin, 

bidea irekl gabe zegoenez nahiko lan.. jaja baina askoz ederragoa da 
hórrela!!! bertako eroski baten plastikozko trineoak erosi, makilekin 
gorputzera heldu ta hórrela abiatu gera, gehienez 20kg trineoan ta 
motxllan norberak nahi zuena...eguraldia bero xamarra izan déla 
esan digute (10 zero azpltlkü! Asike suertea euki deu..). Oso azkar 
aldatzen da eguraldla bertan ta kontu euki behar da galdu ezkero 
gauen "freskatu" egiten du ta... baina gu ederto, txabola ederretan 
lo, txlminiaren goxotasunean, ta gaueko eskiadaren bat edo beste 
aurora borealen itzalean..

Aizkorri por Kanal Haundi directa 
Ana Ruiz Pérez

La Kanal comienza muy ancha para, poco a 
poco, coger desnivel y grados. No nos costó 

M fk  mucho ir ganando altura ya que la huella
estaba bastante hecha, aunque como había 

A H I  montañeros de vuelta se empezaba a
p j  desmoronar. En el primer resalte, nos

M F hicimos una buena plataforma para
colocarnos los crampones y nos protegimos 
de los cascotes en forma de pelotas de hielo

... ,...________________  que caían de arriba. Este primer resalte es
muy facilito y le da un puntillo a la kanal. Pero es el segundo resalte 
de unos 50° el que pone dificultad a esta kanal. Se puede escaquear 
por la derecha saliendo a la normal por Kanal Haundi. El paso de 
gente había dejado el resalte bastante calvo de nieve y tuvimos que 
traccionar de hierba y piedras con nieve mala, poniendo atención 
especial a los pies. Se nos hizo cortito y queríamos más, pero para 
cuando nos enteramos ya estábamos en la cima.

Castore (4228 m, Monte Rosa - Alpes)
Joana García Romero

Después de llegar a Gressoney laTrinité, 
nos acercamos a Stafal para 
informarnos de los horarios del 
teleférico que sube al collado de 
Bettaforca (2672 m), desde donde 
partiremos al refugio Quintino Sella a 
3585 m. Aprovecharemos las 
Instalaciones, ya que están ahí, para 
ahorrarnos unos cuantos metros de 
desnivel. El sendero al refugio está muy 

bien señalizado con marcas de pintura. No tiene dificultad 
más que la altitud que se va notando cada vez más. El tramo 
más complicado es una arista un tanto aérea, equipada con 
una maroma para cuando el terreno esté helado, pero que 
con buen tiempo no ofrece problema alguno. De vez en 
cuando se abren las nubes y el panorama me hace exhalar un 
profundo suspiro de inquietud y emoción.

En el reino de Mustang (Nepal)
María Ángeles Sañudo

> El reino de Mustang, situado al 
“ norte de Nepal, en frontera con el 

Tibet, existe como tal desde 1380. 
Aunque pertenece 

[ | administrativamente a Nepal, sus 
habitantes, cultura, religión, 
costumbres e incluso el paisaje, 
son netamente tibetanos. El primer 
occidental del que se tiene noticia 
que entrara en Mustang fue el 

famoso Michel Pelssel en 1962, con un permiso especialísímo 
para la ocasión, después salvo contadas excepciones el reino ha 
permanecido cerrado al mundo occidental hasta 1992. Ahora ya 
se puede recorrer pero cumpliendo determinadas condiciones: 
hay que ir obligatoriamente con una agencia oficial (nada de 
colgarse la mochila y echar a andar, como se puede hacer en 
otros trekings) y tramitar un permiso especial con un precio 
estipulado y un tope de días de estancia.

El salto de Roldán
Itziar Lazurtegi Mateos

En las llamadas Sierras Exteriores que 
definen el límite Norte de la comarca de 
la Hoya de Huesca y situadas en el sector 
occidental del Parque Natural de la Sierra 

|  • y los Cañones de Guara, destacan dos 
torreones rocosos entre los cuales 

— — — i— i  discurre el río Flumen, encajonado en las 
llamadas Palomeras. Se trata de las 
Peñas de San Miguel, al Oeste, y de 

Amán, al Este, también conocidas como Sen y Men, 
respectivamente. Estas moles de conglomerado poseen una 
estructura geológica similar a la de los no muy lejanos Mallos de 
Riglos y conforman una entidad paisajística de gran belleza. La 
vertiginosa garganta que separa las dos peñas recibe el nombre de 
Salto de Roldán ya que, según narra una leyenda, cuando el 
caballero Roldán huía hacía su Francia natal tras el fracasado 
intento de conquistar Zaragoza, cabalgó hasta lo más alto de la 
Peña de Amán donde fue acorralado por sus perseguidores. Lejos 
de entregarse, Roldán picó espuelas a su montura haciendo que el 
caballo se lanzara sobre el abismo y alcanzase de un prodigioso 
salto la Peña de San Miguel.

http://www.pyrenaica.com
mailto:mujeresdepyrenaica@blogspot.com


FIESTA FINALISTAS M.L.R. 2012 (ELGETA)
Dentro del 10° C ircu ito  de M archas de Largo Recorrido 
de la Federación Vasca de M ontaña , el d o m in g o  11 de 
marzo, con un to ta l de 272 inscripc iones, los marchado- 
res y  m archadoras in ic ia n  la sa lida  a las 8 :00h desde 

Elgeta (marcha larga) y  a las 9:15h desde el a lto  de Kanpazar 
(marcha corta). El recorrido, deb ido  al barro y a la niebla en la 
subida y  pos te rio r bajada a U dala tx fue en a lgunos m om entos 
a lgo accidentado. P oste rio rm en te  a la llegada a m eta, co rres
pondien te  ducha, entrega de d ip lom as y lib ro  conm em ora tivo  
tuvo  luga r la com ida  de herm andad, as is tiendo al acto el p res i
dente, que realizó el recorrido  corto , y  la secretaria  de EME

BECATAKOLO 2012
X j  El pasado 27 de ab ril, el p res iden te  de EMF A lva ro  A rreg i en

com pañía de Pako Iriondo  h ic ie ron  entrega de la BekaTakolo al 
J  p royecto  "C irco  de las inesca lab les" (Canadá), p resentado por

Jav ie r G arciandia (Barakaldo), Igor M endizabal (M utriku ), A lva - 
,, j  ro O rtiz,Tasio (B ilbao) y  Jokin  Larrañaga (M u triku ). EMF co labo-
\ j  ra con el A y u n ta m ie n to  de A zpe itia  y  la D ipu tac ión  Foral de
l t i G ipuzkoa en el pa troc in io  de esta beca que se cons tituyó  en el

año 2001. Deseamos éx ito  a la expedic ión.

„  PYRENAICAKO BATZORDEAREN LEHENENGO 
N  BILERA
• I  2012.eko ap irila ren  18an, B ilbon , Pyrenaicako Batzordearen 

lehenengo bilera ospatu zen. EMFren aldetik, Felipe Seemann eta 
Belén Dom ínguez izan ziren eta Pyrenaica aldizkaritik, berriz, 
A n ton io  Ortega, Luis A le jos eta Ricardo Hernani erredakzio kideak.

ASAMBLEA GENERAL EMF (ARRASATE)
El sábado  21 de a b ril, con una a s is tenc ia  del 35,4%  de sus 
m ie m b ro s , com ien za  la A sa m b le a  G enera l O rd in a ria  con  el 
co rrespondien te  sa ludo del Presidente y  la com un icac ión  a los 
a s is ten tes  del n o m b ra m ie n to  del P res iden te  de H o n o r Pako 
Iriondo  com o A sesor de la JD duran te  el m andato  de esta. El 
p res idente  con tinúa  con la lectura del in fo rm e  de gestión de los 
p rim e ros  60 días y a con tinuac ión  el Tesorero Juan Pedro Iturbe 
pasa a e xp lica r las cuen tas co rre sp o n d ien te s  al e je rc ic io  del 
2011 así com o el p resupuesto  para el año 2012 resu ltando estas 
aprobadas po r la m ayoría de los asistentes. Se proced ió  ta m 
bién a e leg ir la Jun ta  E lectora l resu ltando  favo rec idos: Gane- 
rantz, Satorra y  Uzturre, com o titu la res, y  A rro letza, Fortuna y 
Ganzabal, com o suplentes. A  con tinuac ión  se ce lebró  la A sam 
blea General E xtrao rd ina ria  con la propuesta  de m od ificac ión

X I D ÍA  DEL SENDERISTA FEDME (HUESCA)
Organizado po r Peña Guara de Huesca los días 28-29 de abril, 
asisten en representación de EMF el Presidente A lva ro  A rreg i y 
el V icepresidente  Felipe Seem ann. Asiste tam b ién  el Presidente 
de A M F  Javi Calvo. Contaba con un am p lio  y  variado  p rogram a 
com enzando el sábado con un recorrido  al anochecer que con
tinuaba al día s igu ien te  con la pos ib ilidad  de e leg ir entre  varios 
senderos, entre  o tros  el que d iscurre  entre Linás de M arcue llo  y 
los M allos  de Riglos.

INAUGURACIÓN DEL MONOLITO GR-7 (TIVISSA)
El fin  de semana 5-6 de m ayo tuvo  lugar enT iv issa  (Tarragona) 
un encuen tro  hom ena je  a los p ione ros  de la seña lizac ión  de 
GRs en C a ta luña , en el que  e s tu v ie ro n  p resen tes  v a rio s  de 
e llos, com o Enric y  Jaum e Aguadé, Jaum e Coll y  Josep Gómez. 
Tras realizar un recorrido  en treT iv issa  y  el m onaste rio  de Sant 
Blai, con ascensión a la cim a deTossa, se inauguró  un m on o lito  
con una placa con inscripc ión  conm em ora tiva  en catalán, ga lle 
go, caste llano, francés, y  euskara, que dice así:

SA N T BLAI BASELIZA
Ib ilb id e  luzeko b ideen sorlekua  (IL)
Kata lunyako Txangozale E lkarteen Federazioko kide sutsu  
batzuek, ge ro  p e n in tsu la  osora hedatu  z iren IL b ideetako  
se ina lez tapenari ekin z io ten, 1975eko m artxoa ren  2an. 
Haientzako eskerron eta ezagutzaren lekuko tasun  gisa, 
m o n o lito  hau e ra ik i da.
S ant B la i Baseliza (Tivissa), 2012ko m aiatzaren 6

esta tutaria  y  aprobación  del Reglam ento Electoral para las p ró 
x im as e lecciones, en adecuación de la O rden de la Consejera 
de Cultura del 19 de febre ro . No se aprobaron  las m od ifica c io 
nes de esta tutos planteadas, al ser necesaria la m ayoría cu a lifi
cada. En cam bio , las m od ificac iones presentadas al Reglam en
to  E lectoral fue ron  aprobadas po r la m ayoría de los asistentes.



ELECCIONES FEDME 2012
El pe rio d o  e lecto ra l de la Federación Española de M on taña  y 
Escalada comenzó el 29 de marzo y  finalizará el 30 de ju n io  con 
la elección del presidente en la Asam blea General. La p roc lam a
ción p rovis iona l de candidaturas es la siguiente, pudiéndose dar 
por de fin itiva  ya que el núm ero de m iem bros está com pleto.

• D eportistas c ircunscripc ión  au tonóm ica . Federación Vasca 
(4 deportistas): Jav ie r Calvo Sánchez, Jesús M uguerza 
Inoriza, M igue l Irasuegui Urtiaga y  Ramón M arín Pipaón.

•  C lubes c ircunscripc ión  au tonóm ica . Federación Vasca (3 
clubes): C lub de M ontaña Gazteiz, C lub Vasco de Cam ping 
y  G rupo A lp in o  Arroletza.

•  Técnicos c ircunscripc ión  estatal (8 técn icos): A n txon  
Burcio M artín.

INFORME ÁREA TÉCNICA/DEPORTIVA DE LA EMF

ÁREA DE ESQUÍ DE MONTAÑA:
Se ha con tinuado  con las pruebas de Esquí de M ontaña. A  n ive l 
co m p e titivo  el día 11 de marzo se ce lebró  la XXXVII Edición de 
laTravesía Andrés de Regil, prueba valedera para el Cam peona
to  de España de Esquí de M ontaña po r parejas y ú ltim a  de las 
pruebas de la Euskal Kopa de Esquí de M ontaña, que se co m 
pone de cuatro  pruebas para los partic ipan tes sén io r y  ve te ra 
nos: m ujeres y  hom bres, de las que se deben d ispu ta r un m ín i
m o de tres pruebas, pero es o b lig a to rio  acud ir a la ú ltim a  de las 
pruebas, a d ispu tarla  o a recoger el tro fe o  u obsequio.

O O

O
O

ÁREA DE ESCALADA DEPORTIVA:
Se ha con tinuado  con el traba jo  que se in ic ió  el año 2011 y  a 
n ive l de tecn ificac ión  se con tinúa  traba jando  con los más jó v e 
nes. Son m uchos los jóvenes que traba jan  du ran te  la semana 
en sus d ife ren tes loca lidades con el ob je tivo  de in tegrarse  en el 
G rupo de Tecnificación de la EMF A ntes de que se in ic ia ran  las 
pruebas oficía les de com pe tic ión  se ce lebró  una concentración 
té c n ic a  en el R o c ó d ro m o  de O lo ro n  S a n t-M a r ie  (F ra nc ia ), 
duran te  los días 31 de m arzo y  1 de abril, s iendo los responsa
b les/técnicos de la EMF Jósean M uías y  Jon Beñat A g irre . Parti
ciparon  un to ta l de 15 jóvenes:
- A ndon i Esparta 10 años Bilbao.
- Nahia Garcia de Eulate 11 años Gasteiz.
- Tasio M artin 11 años U rduña.
- M ike l Linazisoro 11 años Bergara.
- M artin  U rru tia 12 años Elorrio.
- B itto r Esparta 13 años Bilbao.
- Ekain Barandíaran 14 años Donostia.
- Gorka Ruiz 14 años Bilbao.
- M iriam  M uías 16 años Arrasate.
- Beñat M urua 16 años Hernani.
- Harri Elosegi 16 años Donosti.
- A ito r López 17 años Hernani.
- Ibai Isusi 17 años Orozko.
- Kepa Bruña 18 años Arrasate.
- Iker Elosegi 19 años Donostia.

El p rim e r día se enfocó el traba jo  hacia un en trenam ien to  de 
ca lidad, en el que cada joven , aparte del ca len tam ien to , so lo  
pudo esca la r/p robar 3 ó 4 vías de su m áxim o  n ive l. Se tra ta  del 
en trenam ien to  más especifico  posib le  de cara a las co m p e tic io 

nes, con el que no se acum ula  dem asiada fa tiga ; las vías que se 
probaron  fue ron  entre 7a y  8a+ de d ificu ltad . M ientras  los jóvenes 
escalaban las d ife ren tes vías, los responsables/técn icos se dedica
ron a g rabar im ágenes de cada joven  que más ta rde  u tilizarían para 
co rreg ir errores o m ejoras.

El dom in g o  1 de abril, a prim era  hora, se v is iona ron  los v ideos 
grabados el día an te rio r con los jóvenes, de donde se pudo sacar 
conclus iones de m ejora  en cada caso; tam b ién  se considera m uy 
re levante  y  pos itivo  el hecho de que cada joven  se vea a sí m ism o 
e s c a la n d o , ya que  es a lg o  0 
que ayuda m ucho a m e jo ra r § 
y  a co m p re n d e r los e rro res  S 
que realizan. La d inám ica de |  
traba jo  del dom in g o  cam bió  ° 
ra d ic a lm e n te  y  se tra tó  de £ 
a c u m u la r  u n a s  12 v ía s  de 
d ife ren tes n ive les, log rando  
así m e jo ra r el bagaje gestual 
y  la escalada de prim ero .

ÁREA DE CARRERAS POR MONTAÑA:
Se in ic ió  el traba jo  con d ife ren tes pruebas y  pa rtic ipación  en carre
ras de m ontaña con el ob je tivo  de d e fin ir  qu ienes serían los in te 
grantes de la Euskal Selekzioa 2012, en líneas genera les se m an tie 
ne la m ism a estructura  de años an terio res, que ha dado m uy  bue
nos resu ltados a n ive l estatal e in te rnac iona l. La Euskal Selekzioa 
para el año 2012 está in tegrada por: Elena C a lvillo , A inhoa Jáure
gu i, M aite  M alora , A itz ibe r Ibarbia, Javi O lavaria , A ritz  Kortabarria, 
O ier A riznabarre ta, Jokin  Lizeaga, Joseba U rbano e Im ano l Goñi 

Es de tener en cuenta el hecho de que este año 2012 haya dejado 
la Euskal Selekzioa Oihana Kortazar, la gran dom inadora  del c ircu ito  
a nivel estatal e in ternacional. Su marcha es m uy sentida por todos. 
Ha sido  fichada po r el E qu ipo  S a lom on  S an tive ri O u td oo rT e a m , 
donde le han o frecido m ejores perspectivas económ icas. En la EME 
aunque nos gustaría, no d isponem os de recurso económ icos para 
prim as por resultados. Quizás este tem a debería de haber sido abor

d a d o  d ire c ta m e n te  p o r  el 
G ob ie rno  Vasco, los respon
sables técnicos de la EMF lo 
hem os in tentado y  no hemos 
rec ib ido  respuesta  pos itiva , 
pero no im porta , Oihana Kor
tazar es una corredora vasca, 
la hem os proyectado a nivel 
in ternaciona l desde la Euskal 
Selekzioa y tenem os el con 
vencim ien to  de que ella, esté 
donde esté es una corredora 
vasca.

REUNIÓN DE ÁRBITROS DE CARRERAS POR 
MONTAÑA
Durante los días 31 de m arzo y  1 de abril, fu im o s  nueve los á rb itros  
titu la d os  de carreras po r m ontaña con titu la c ió n  FEDME e Interna
c iona l, adscritos a la EMF, que acud im os a esta reun ión  estatal que 
tu vo  luga r en La Granja de San Ilde fonso  (Segovia). En el orden del 
día del sábado 31 de marzo estaba la in fo rm ac ión  y  aprobación  de 
los nuevos Estatutos de los Á rb itro s  FEDME y del R eglam ento del 
Area de Carreras po r M ontaña. Fuim os más de 60 á rb itros  llegados 
de todas  las Federaciones A u tonóm icas.

El dom ingo  día 1 de abril, se continuó con el program a previsto. 
Una de las nuevas norm as aprobadas el día an terio r tuvo  que aplicar
se este m ism o día, consistente en las pruebas físicas que cada año 
tienen que pasar los árb itros para m antener su cond ic ión de activo. 
La prueba física fue diseñada por Raúl García gran co rredor de La 
Granja, que fue Campeón de España, resultando m uy acorde con lo 
que se le solicitaba y  sobre un entorno paisajístico de gran belleza. La 
prueba fue superada p o rta d o s  los que en ella participaron.

A n txo n  Burcio M artín
D irectorTécn ico de la EMF



05-06
mayo

INICIACIÓN A LA ESCALADA EN 
ROCA

60 75 85 48

19-20
mayo

DESCENSO DE BARRANCOS 140 180 195 112
MIME OOtOA
667 773 375

26-27
mayo

ESCALADA EN ROCA: 
AVANZADO

90 105 120 72
ifoGO BAS TERRA 

687 972 330

09-10
junio ORIENTACIÓN 60 75 85 48 635 701 517

16-17
junio

ESCALADA EN TERRENO DE 
AVENTURA: 

AUTOPROTECCIÓN&ARTIFICIAL
140 180 195 112

A ESCUELA ALAVESA 0E ALTA MONTANA PUEDE ORGANIZAR A OJIEN LO SOLICITE (PARTICULARES. CLUBES, COLEGIOS. ) CURSOS OE INICIACION Y AVANZADOS EN CUALQUIER 
FECHA DEL Ai» Y CON LA DEBIDA ANTELACIÓN. AQUI SE RELACIONAN L06 CURSOS PROPUESTOS POR LA ESCUELA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÍtó 2010 TOOOS LOS 

CURSOS DE LA ESCUELA ALAVESA OE ALTA MONTAÑA ESTAN ABIERTOS A LAS PERSONAS QUE CUMPLAN L08 REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIOOS PARA CADA NIVEL, SIN 
DISCRIMINACION DE 8B(0. RAZA, DEOLOGlAETC EL PRECIO DE LOS CURSOS REAUZAOOSíUERA DE ÁLAVA NO INCLUYE EL ALOJAMIENTO EN MEDIA PENSION NI EL

EL INGRESO DEBERA REALIZARSE ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO EN EL N̂ CTA 
C A JA  LABORAL 3 035  0061 95  0 6 1 0 055641 . INCLUYÉNDOSE COMO CONCEPTO N0MBRE+APELLID0_N0M8RE DEL CURSO.

SE CONFIRMARÁ CON EL DIRECTOR DICHO INGRESO Y SE ENTREGARÁ EL CORRESPONDIENTE JUSTIFICANTE EL DÍA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA 
(EL JUEVES ANTERIOR).

25-26
febrero

ALPINISMO

TRAVESIAS CON RAQUETAS DE 
NIEVE

DESCENSO CON ESQUIS EN 
NIEVES NO TRATADAS

21-22
abril

MANEJO CUERDAS PARA 
MONTAÑEROS: ARISTAS

N i

V)
> j

^1
'V
\ i

21-22
enero

ESCALADA EN HIELO

INICIACIÓN A LA ALTA 
MONTAÑA

18-19
febrero ESQUÍ DE TRAVESÍA

F E D E R A C IO N E S
T E R R IT O R IA L E S

(CAMPUS DE ALAVA) EN SU LABOR DE FOMENTO OE LA FORMACION, SUBVENCIONA LOS 
CURSOS DE LA ESCUELA ALAVESA DE ALTA MONTABA ES POR ELLO QUE LOS IMPORTES DE LOS 
CURSOS SON DISTINTOS:

FEDERADO ALAVA (B ) / FEDERADO (F) f NO FEDERADO (NF) UNIVERSITARIO (34,)
•  ESTOS CURSOS COMPUTAN PARA LA CONSECUCIÓN DE CRÉDITOS: SEGÚN

NORMATIVA DE -ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA*________________________

YA ESTAMOS EN FACEBOOK
Pyrenaica estrena su nueva página en Facebook. 
Hazte fan y  síguenos.

sRH ^1°7

B I Z K A I A
IV CAMPEONATO DE BIZKAIA DE 
CARRERAS POR M ONTAÑA
Tuga A rra tzu-U rda iba í es la carrera que organ izó el 28 
de A b ril el Cam peonato de Bizkaia de Carreras po r M on 
taña, o to rgado  por BMF. En esta cuarta ed ic ión ha esco
g ido  esta carrera, sobre un recorrido  bastante ex igente 
y  com p licado  po r la incesante lluv ia , de 30 km y  2000 m 
D+, pa rtiendo  del barrio  de Arratzu (Gernika) y te rm in a n 
do en el m ism o  lugar. A  destacar el n ive l de la organ iza
c ión . La cam peona  de B izkaia resu ltó  ser M o n tse rra t 
Vázquez (Sestao AC) y  el cam peón  de Bizkaia Im ano l 
G oñi (A rro lape). Hizo entrega de las correspond ien tes 
Txapelas la Secretaria de BMF Belén Dom ínguez.

■ Campeona 
y  campeón 
de Bizkaia de 
Carreras por 
Montaña

ASAMBLEA GENERAL DE BMF
El 17 de ab ril tuvo  lugar la Asam blea General de Clubes 
de B izkaia, que se re u n ió  en ses ión  e x tra o rd in a r ia  y 
o rd ina ria . En la m ism a se aprobó el R eglam ento E lecto
ral -según o rden  de la Consejera de C u ltu ra  de 19 de 
fe b re ro  de 2012 - que  c o n lle v a , a lg u n a  m o d if ic a c ió n  
esta tutaria  (voto  ponderado y  porcenta jes de represen
tac ión  de Clubes, Deportistas y Técnicos). Lo aprobado 
en dicha asam blea deberá adaptarse a los ind icadores 
establecidos en dicha o rden, po r lo que queda a la espe
ra de su aprobación  po r la A dm in is trac ión .

III EMAKUMEEN IBILALDIA (SODUPE)
2012ko ap irila ren  22an, C. A. G allarragak an to la tu tako  III. 
Em akum een Ib ila ld ía  ospatu  zen. Guztira, 54 em akum ek 
parte hartu zuten 14 k ilom e troko  ib ilb idea  egiteko. Ohi 
bezala, ib ila ld ía  am aitzerakoan ham aiketakoa eta opari 
baña eskaini zitzaien.

■

t}t> ^



G OIMENDI ESKOLA BIZKAIA
Estos son los p ró x im o s  cursos del Calendario O fic ia l de 
la Escuela de A lta  M ontaña de Bizkaia 2012. Para 
apuntarse o más in fo rm ación : 
goimendieskola@bmf-fvm.org.

Ira ila
Data Ikastaroa Prezioa
22-23 Harkaitz eskalada hastapena 65 €
29-30 Eskalada artifiz ia la 100 €

U rria
Data Ikasta roa Prezioa
6-7 Harkaitz eskalada hobekuntza 90 €
27-28 GPS eta orientazioa 55 €

ESKOLA MENDIZALETASUNA

X X V . E s k o la rte k o  M en d i L eh iaketa :
M artxoaren 11 n Eskola m endiza le tasunaren barruan Ib ila ld i Neurtuak 
buru tu  ziren. Hurrengo tau lan  partaidetzaren datuak jasotzen dirá.

HERRIA A N TO LAK U N TZA IKASTETXEAK LAG U N TZAILE AK PARTAIDEAK GUZTIRA
Irun Iruncio M endizaleak 10 138 351 489
Donostia A itzarte M .T 15 84 246 330
Zarautz Paqoeta M.E. 13 200 523 723
Deba Burdin Kurutz M .T 20 250 396 646
Idiazabal Idiazabal 14 200 327 527
G U Z T IR A K O A 72 87 2 1 .843 2 .7 1 5

A zaro a
Data Ikastaroa Prezioa
10-11 Harkaitz eskalada hastapena 65 €

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
A  partir de m arzo A sfedeb i ha puesto a d ispos ic ión  de 
usuarios/as y  ta m b ié n  de C lubes y  Federaciones, una 
p la ta form a de gestión de citas on -line  para los reconoci
m ientos m édicos que se realizan en la K iro l-Etxea, calle 
M artín  Barúa Picaza, 27 de B ilbao . M ás in fo rm a c ió n : 
http://asfedebi.com/serviciosmedicos.

GIPUZKOA
GIPUZKOAKO GOI M ENDI ESKOLA

Ik a s ta ro  te k n ik o a k
Pasa d iren  o tsa ila  eta m artxoan  zehar G ipuzkoako Goi 
M endi Eskolak ikastaro hauek an to la tu  zituen:

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
O tsailak 4-5 Izotz eskalada 12 2
O tsailak 25-26 M end iko  eskia 9 2
M artxoak 17-18 G laziar A lp in ism oa 23 4

M artxoak 24-25
G ipuzkoako M endizale 
Federazioaren zeharkaldia

30 3

H urrengo h ilabeteetarako G ipuzkoako Goi M endi 
Eskolak ikastaro  hauek an to la tu  d itu :

DATA IK A S TA R O A
Ekainak 30 Uztailak 1 A ben tu ra  erem uko eskalada
Uztailak 14-15 Ertzetako hastapena
Irailak 29-30 M end iko  orien taz ioa  ipar-orratzarekin
U rriak 6-7 M end iko  o rien tazioa GPSarekin

Ikastaroaren datak a ilegatu  ahala, federazioaren w eb 
o rria ldean  ikastaro  bakoitzari dagokion in fo rm azioa  
ja rriko  dugu, ikastaro guztie tan on -line  izena em ateko 
aukera dagoelarik.

<
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2 Q 
3

BILERA INFORMATIBOA
Bestalde, ekainaren 13an Ordizian eta M an Donostian 
G ipuzkoako ib ilb id e  hom o loga tuen  eraberritze prozesua 
azaltzeko bilera in fo rm a tib o ak  ospatuko d itugu  G ipuzkoako 
m end i ta ldeen ordezkariekin. S enderism o gaiak eta 
ingu rum enari buruzko zenbat gai ere jo rra tu ko  d irá  bertan.

i .  Euskalt 
Bizkaia ING URUM ENA ETA 

SENDERISMOA

ETXEGARATE MENDATEA  
GURUTZATZEKO PASABIDEA
Azken urteetan G ipuzkoako 
ib ilta rien tzako  puntu  beltz bat izan den 
Etxegarateko m endatean gurutzetzako 
pasabide berri bat landu dute 
G ipuzkoako Foru A ldund iko  teknikariek. 
Gaur egun GR-121 G ipuzkoako Itzulia, 
GR-12 Euskal Herriko Uren 
banalerroaren Bidea, GR-282 

A rtza intzaren Bidea eta GR-283 Gaztaren Bidea pasatzen 
dirá E txegarateko m endate tik  eta o ra in  arte N-1 zaharra 
zeharkatu beharra zegoen, honek zekarren arrisku 
nabarm enarekin . G ipuzkoako M endi Federaziotik horre lako 
pun tu  beltzak saihesten ja rra itzeko e lkarlanean d iha rdugu  
Foru A ldund ia rek in .

mailto:goimendieskola@bmf-fvm.org
http://asfedebi.com/serviciosmedicos


NOTICIAS
MONTAÑERAS Y ESCALADORAS 
CELEBRAN EL 8 DE MARZO.
Las montañeras y escaladoras vascas han cele
brado el 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, con diferentes actividades.

En Arratia el Ganzabal Mendi Taldea ha orga
nizado por segundo año la Emakumeen Mendi 
Martxa al Beiatxikieta, con una concurrida asis
tencia. A pesar de que el dia amaneció nubla
do, las montañeras no se desanimaron y tras 
bajar de la cima participaron en un lunch en 
Dima.

En Leioa Esti Kerexeta organizó el I Clim- 
bing Girl Party, una competición en el Boulder 
del polideportivo municipal de Sakoneta. Cola
boraron en la organización el personal del poli- 
deportivo y el Leioa Mendi Taldea, con su presi
denta Susana al frente. Al final se dieron a 
conocer las clasificaciones y hubo reparto de 
premios.

En flg o ib a r se organizó una exposición 
fotográfica (1986-2011) para mostrar las activi
dades del grupo de montañeras Mendikolore 
de la localidad, que llevan veinticinco años 
haciendo salidas anuales a distintos destinos 
nacionales e internacionales.

Luisa Alonso Cires

■ Emakumeen M endi M artxa

LEHENENGO CLIMBING-GIRL 
PARTY ARRAKASTATSUA
Martxoaren 8an, Sakoneta kiroidegiko rokodro- 
moan 1. Climbing-Girl Partya antolatu zuen 
Leioa M.T.-k. Parte-hartzeari dagokionez, izan- 
dako arrakasta ukaezina izan da, guztira 57 
parte-hartzaile (12 urtez beherako 16 neskato 
eta 50 urte bitarteko 41 gazte eta emakume). 
Helburuak anitzak izan arren, guztiak soberan 
bete ziren. Elkarrekln gogor aritzeko aukera 
paregabe honetan giro ona izan zen nagusi eta 
Irati Andak proposatutako erronkek indarra, 
tekn ika , irud im ena... eta fedea eskatzen 
zituzten arren, parte-hartzaileek ez zuten hutsik 
egin beraien tre be ta sun  guztiak eraku ts i 
zituztelarik.

Denok primeran pasa genuen eta azpima- 
rratu behar da, ezinbestekoak gertatu zaizkigula 
Sakonetako arduradun eta langileen laguntza 
iraunkorra, udalaren babesa eta rokodromoko 
arduradunaren (Alex Arrizabalaga) lan bikaina.

Kirol saioa am aitu ta , Leioako Paddy 
tabernara joan ginen prestatu ziguten hamaike- 
takoa egitera. Eta pozik joan ere, A txarre, 
Mendiko Etxea, Lur Outdoor, Diamir eta Ter- 
nuari esker guztiek saria izan zuten eta.

Gogor eta gogoz entrenatu neskak, hurrengo 
Climbing-Girl Partyrako gutxiago falta da eta!

Esti Kerexeta

DÍA DE LOS MONTES BOCINEROS
El domingo 13 de mayo se celebró la IX edición 
de la tradicional marcha de los Montes Bocine
ros, que este año correspondía al Club Sollube 
707 reuniendo a cerca de un millar de perso
nas. Organizada por las Juntas Generales de 
Bizkaia, que retomó esta conmemoración en 
2004, en colaboración con cinco clubes de 
montaña (Balmaseda, Gailurra, Ganzabal, Sollu-

2 be 707 y Alpino Tabira), se recordó la llamada a
i  Juntas a las 12:00 h. en la cima del monte
|  Sollube (648 m) iniciando la marcha en Bermeo
é a las 09:30 h. El presidente del club, Xabier
J Goikoetxea, pasó el testigo al presidente del
I  Club Alpino Tabira de Durango -Iñaki Calvo, que
o el próximo año 2013 organizará la marcha al
o monte Oiz (1026m)

■ Los presidentes de Sollube 7 0 7  y A lpino  
Tabira

WEB MENDIKAT
El nombre Mendikat tiene su origen en MEN- 
Dlen KATalogoa. Es la "parte pública" de un 
ambicioso proyecto cuyo objetivo final es la 
catalogación y descripción de cumbres que 
abarcan el te rrito r io  peninsular, incluyendo 
todos sus macizos desde los Pirineos hasta las § 
Sierras Béticas. En la actualidad cuenta con f  
una base de datos de más de 6.000 montes, 9<
90.000 imágenes y 6.000 recorridos para GPS ° 
(tracks). Mendikat es absolutamente gratuito, ° 
cuenta con un equipo de reputados colabora
dores encargados de suministrar, revisar y con
trastar la información, además de nutrirse de 
inestimables aportaciones puntuales que reali
zan más de 24.000 usuarios registrados.

Mendikat recoge entre sus listados todos 
los tresm iles peninsulares (Pirineos y Sierra 
Nevada), los dosmiles del Pirineo Occidental, 
las cumbres del catálogo de montes de cente
narios de EME los "Techos Peninsulares',' así 
como los catálogos de los montes de Burgos,
La Rioja y Cantabria, publicados por Pyrenaica.

Ficha técnica:
• Dirección: http://www.mendikat.net
• Autor: Javier Urrutia. Vitoria-Gasteiz, 1969.
• Fecha inicio: 1 de enero de 2004.
• Tecnología: PHP/MySQL
• Usuarios registrados: 24.400
• Cumbres: 6.025
• Imágenes: 90.000
• Visitas/mes: 1.500.000

CRÓNICA ALPINA
NI UNO, NI OTRO
Alex Txikon, en su segundo intento, no pudo 
hacerse con la primera ascensión en invierno 
del Gasherbrum 1; que, por cierto, fue firmada 
por una expedición polaca. El ataque final del 
lemoarra comenzaba el 8 de marzo. Al día 
siguiente, Txikon y su compañera, la polaca 
Tamara, se daban media vuelta a unos 7100 
metros de altitud. El intenso frío y el viento les 
im p id ió  seguir. D urante el descenso, el 
a lp in is ta  vizcaíno tuvo la oportun idad de 
ascender al Gasherbrum Sur (7069 m). A pesar 
de no conseguir la primera invernal al G 1, 
Txikon y sus compañeros han logrado abrir una 
nueva varian te  a la cara sur del ochom il. 
Desgraciadamente, la expedición finalizaba con 
la desaparición de tres miembros del grupo de 
Txikon: el austríaco Gerfried Góschl, el suizo 
Cedric Háhlen y el paquistaní Nissar Hussein. 
El alpinista vasco les vio por última vez a unos 
7700 metros.

Por su parte, Juanito Oiarzabal, ya en la 
tem porada  del p re -m onzón , tam poco  ha 
podido lograr su objetivo de hollar el Shisha 
Pangma. En su proyecto de subir dos veces 
los 14 ochomiles, Oiarzabal se quedaba junto 
a sus com pañeros Carlos Pauner y Juanjo 
Garra en la arista cimera del ochomil, a unos 
50 m e tro s  de la c im a. El a lavés y sus 
com pañe ros se de can ta ron  por la vía 
austríaca que fue  redescub ierta  por Iñaki 
Otxoa de Olza. Salieron del campo 3 (7500 m) 
hacia la 5 de la m adrugada con poca 
visibilidad, y 22 horas después llegaban de 
nuevo al mismo campo tras un descenso muy 
duro. Días después de la exp ed ic ión , 
Oiarzabal afirmó públicamente que no va a 
seguir con el reto antes señalado.

Andoni Arabaolaza

■ A/ex Txikon subiendo a l C1 del 
Gasherbrum 1

Qao¿ Ittviutici

http://www.mendikat.net


ESCALADA
A L P IN IS M O

INVERNAL EN EL DRU
El vizcaíno Unai Castresana junto a su compa
ñero Alvaro Novellón se llevaban en febrero la 
tercera repetición invernal de la vía " Lafaille" 
de la cara oeste del Petit Dru (Chamonix). La 
línea fue abierta en solitario por el alpinista 
francés Jean Chrístophe Lafaille, consta de 
1.100 metros y 21 largos, y presentó una difi
cultad de A5, M7 y V+.

■ Unai Castresana liderando un largo en 
la vía "Lafaille"

E S C A L A D A  EN P A R E D

OTRA EN LA TORRE DE MARBORÉ
Parece que Ekaitz Maiz le ha cogido el gusto a 
la cara norte de la Torre de Marboré, y es que 
durante el pasado invierno abrió ¡unto a Asier 
Luke la vía " Izarren hautsa" (7a, 300 m). Se 
trata de la primera vía abierta en invierno en 
esa pared del tresmll. Consta de 7 largos: 6a+, 
III, 6a+, 6c, 6c+, 7a y IV. "Izarren hautsa" solo 
cuenta con 6 parabolts y 11 clavos, y es nece
sario material para la autoprotección.

APERTURA EN VENEZUELA
El navarro José Carlos Delgado "W e i” y el ala
vés Adolfo Madinabeltia abrieron el pasado 
mes de marzo una nueva línea en el tepuy 
Acopan (Venezuela). La vía se llama “ Madina

Wei", tiene 400 metros de recorrido y una difi
cultad de 7c, A2+. Para la apertura necesita
ron dos días para los 3 prim eros largos, y 
luego ya en pared hicieron 4 vívacs. Se trata 
de una línea directa y limpia, con reuniones 
equipadas con 2 parabolts. En total metieron 
29 parabolts entre reuniones y los largos: sin 
la utilización del taladro.

E S C A L A D A  D E P O R T IV A

ENCADENAMIENTOS
El pasado 11 de abril, Gorka Karapeto se hacía 
con una nueva repetición de la vía " Begi pun
túan" (Etxauri). Se trata del tercer noveno del 
escalador azpeitiarra. Por su parte, Mikel Zia- 
rrusta firma la segunda repetición de " Celedón 
Txiki" (8c+/9a, llarduía).

B O U LD E R

GRADO DURO
Iker Arroitajaurego y Rubén Díaz firman duros 
bloques en varias zonas de búlder. En El Esco
rial caen, entre otros, “ El m onstruo de las 
regletas" (8b) o la clásica " Massive Attack" 
(8a). En La Pedriza: " Lemento" (8b), "W il Wil 
West" (8b), " Samurarí" (8a+/b)... Ya en Albarra- 
cin: "Zartako" (8a+, primera ascensión), "The 
Cali o f Silence" (8b), " Indian secret garden 
directo" (8b).,. En territorio del Pirineo francés 
destacan "27 Grammes" (8b), " I  shot Sarco- 
nazy" (8b), "La theorie du chaos" (8b) o “ la 
Beauté de la chose" (8a+, al flash). Y en Fontai- 
nebleau, un clásico duro como "U b ik assis" 
(8b). Sin olvidarnos de " Zuretzako" (8b), en 
Rozas.

Por su parte, Iban Larrión propone para 
“ Airian" 8c (Balizóla). De confirmarse el grado, 
sería el primer 8c de bloque de Euskal Herria.

■ Rubén Díaz en "El monstruo de las regletas" (8b)

C O M P E T IC IO N E S

LIGA BOULDER
Tras la disputa de 4 pruebas, el pasado mes de 
marzo finalizaba la décima edición de la Liga 
Boulder. Los triunfos finales en la categoría

■ La "M adina W ei", nueva ruta en el 
tepuy Acopan

m Liga Boulder

sub-16 han sido para Nahia García de Eulate y 
Marta Cámara (empatadas) y Beñat Amestoi. 
Los ganadores de la categoría popular han sido 
Laida Tejero e Iñigo Usategl. Y en elite, los 
mejores o más regulares han sido Zuriñe Arrue 
y Javier González.

MUCHOS LARGOS
El pasado 27 de abril se disputó la cuarta edi
ción del rally “ 12 horas de Riglos'.' El triunfo fue 
para la cordada vasca formada por Gorka Kara
peto y Ekaitz Maiz. Rompieron el récord del 
año pasado, y es que escalaron en 12 horas 7 
vías d is tin tas de La Visera: “ Fiesta de los 
bíceps", "Naturaleza salvaje", “ China town", 
" Popeye", " Directa a la Visera", " Súper Crac" y 
"Mosquitos". Un total de 1.820 metros escala
dos.

Andoni Arabaolaza

CARRERAS POR 
MONTAÑA________
VI CARREIRA POR MONTAÑA  
CANON DO SIL
El Campeonato de España de Carreras por 
Montaña FEDME - Gran Premio Buff Salomon 
se celebró el 6 de mayo en Parada do Sil 
(Ourense) con 273 participantes, organizado 
por el Club de Montaña Ribiera Sacra. En la 
categoría masculina se impuso Iván Ortiz y en 
las féminas, como no, nuestra Oihana Kortazar. 
La mejor representación de la Euskal Selekzloa 
fue en la categoría de veteranas, en la que 
Nerea Amilibia y Elena Calvillo coparon las dos 
primeras plazas. Por selecciones, la Euskal 
Selekzíoa se clasificó en segundo lugar tanto 
en categoría masculina como femenina, tras la 
andaluza y catalana respectivamente.

■ Iván O rtiz  y  O ihana Kortazar se impusieron 
en Parada do Sil

KARRAKA OROZKO VII MENDI 
LASTERKETA
El día 6 de mayo se celebró el Euskal Txapelke- 
ta de Carreras por Montaña 2012, con 180 parti
cipantes, por un original recorrido por las cimas 
de Kolometa, Belangobuelta, Ipergorta, Oderia- 
ga, discurriendo por senderos y collados poco 
transitados del Parque Natural de Gorbeia, por 
zonas próximas a Itxina. Los primeros puestos 
quedaron como sigue:
• Cadete F: Leire Fernandez.
• Cadete M: Gaizka Fuentes.
• Júnior M: Iñigo Unanue.
• Promesas M: MikelTena.
• Veteranas: Yolanda Gurendez.
• Veteranos: Jesús Ma Perurena.
• Absoluta F: Oihana Azkorbebeitia.
• Absoluta M: Walther Becerra.



■ Oihana  
Kortazar 
en la cima 
de A itxuri

MARATÓN ALPINA ZEGAMA- 
AIZKORRI
Los mejores del mundo de las Carreras por 
Montaña han participado en esta prueba, corre
dores como Kilian Jornet, Luis Alberto Hernan
do, Tom Owens, corredoras: Oihana Kortazar, 
Nuria Picas, Emelie Forsberg y una buena 
representación de la Euskal Selekzioa.

La edición de este año, en la que la lluvia ha 
sido una protagonista más y con la presencia 
de la nieve en las cotas más altas del recorrido, 
ha supuesto para todos los participantes un 
esfuerzo extra, pero también lo ha sido para los 
voluntarios y los grupos asistenciales que cui
dan y velan por su seguridad, así como para el 
numeroso público que acudió a todo el recorri
do a animar a los participantes, pero esto es la 
Zegama-Aizkorri. Kilian Jornet la definía perfec
tamente: "Zegama es esto, es lluvia, es barro, 
es el apoyo de la gente, un pueblo que se vuel
ca con nosotros, es ver a miles de personas 
apoyándote arriba en la montaña aunque esté 
diluviando y haya nieve. Por todo ello y mucho 
más es una carrera muy especial, única".

Oihana Kortazar y Kilian Jornet han demos
trado que son los mejores del mundo llevándo
se la v ic to ria  con un crono de 4:52 :30  y 
3:56:04, respectivamente. Este año también se 
ha celebrado la primera Zegama-Aizkorri Júnior 
Trail, con más de 40 participantes, en la que se 
impusieron Adolfo Campillo y Marta Cester.

Antxon Burcio

ESQUÍ___________
XXXVII TRAVESÍA ANDRÉS DE 
RÉGIL-BBK
A las 9:45 horas del 11 de marzo se daba la 
salida al recorrido que debía encaramarse 
sobre los lomos nevados de Fuente Dé para 
asomarse a la Peña Vieja en un espléndido y 
condicionante primer tramo de la carrera. La 
selección se ha producido desde esos prime
ros repechos donde la distancia del equipo 
más rápido ya se ha hecho notar. M iguel 
Caballero y Kiko Navarro se han separado de 
la larga fila organizada para avanzar casi en 
solitario todo el recorrido. Áliva en descenso y 
retorno hasta Covarrobres y el exigente repe
cho de la Canal de San Luis han determinado 
casi las po s ic io nes  de las esquiadoras y 
esquiadores más fuertes.

Los controles de la Régil se han inclinado 
hacia un equipo catalán para decidir el máximo 
galardón. El buen am biente en carrera, las

excelentes capacidades y el espíritu de equipo 
que han manifestado en las laderas nevadas de 
Picos han decantado todos los votos en las dos 
jóvenes esquiadoras catalanas Marta Riba y 
María Fares.

EUSKAL KOPA 2012
D isputadas las cuatro pueblas puntuables 
(Arette, AltiToy, Luchon y Régil), los vencedores 
en cada una de las categorías han sido los 
siguientes.
• Veterano: Juan Martínez de Albornoz.
• Sénior M: Miguel Caballero.
• Sénior F: Ametz Maiztegi Landa.
• Júnior M: Kristian Bandres Lasa.
• Júnior F: Lide Leibar Eraso.
• Cadete M: Iñigo Martínez de Albornoz.
• Cadete F: Amaia Martín Izkue

CARTAS
JAVI MALO

•Hace unos días coincidí comiendo en un pue
blo de Burgos con Javier Malo y su esposa. 
Les comenté que recientemente había ido a 
Pirineos con mis dos hijos por primera vez y 
que, casualmente, habíamos utilizado uno de 
sus mapas como guía.

Conocí a Javier hace muchos años. Yo iba 
marchando en solitario desde Bilbao al Gorbeia, 
pasando por Arrigorriaga y Zeberio. En la zona 
de Artanda había mucha niebla y coincidí con 
otro caminante. Conversando con él, le expli
qué mi intención de llegar al Gorbeia, y cómo a 
pesar del mal tiempo, confiaba en orientarme 
gracias a la brújula y a un mapa de Javier Malo 
que llevaba para el camino. Podéis imaginar* mi 
sorpresa cuando me com entó que él era el 
autor del mapa.

Hoy, a sus 81 años, ya le cuesta un poco 
caminar pero, según me comentó su esposa, 
cuando hizo sus conocidos mapas de cordales, 
hizo personalmente los caminos que figuran en 
sus mapas para dibujarlos y establecer los 
horarios con precisión.

Es de agradecer públicamente que el trabajo 
de alguien como Javier, aun hoy, en la época 
del GPS, siga siendo perfectam ente válido 
como guía para llevarlo como referencia a la 
montaña. Por mi parte, y creo que también por 
la de otras muchas personas, gracias por tu tra
bajo Javier. Cuando leas esto, verás que la 
montaña tiene muchos amigos y amigas gra
cias a ti.

Ricardo Suso

158 PVREHAiCA

TRANSGRANCANARIA
Tras participar en la "Transgrancanaria 123km" 
dolorido pero contento por lo conseguido, me 
dirijo a la entrega de premios, pues soy 3° de la 
categoría V50. Cual es mi sorpresa al recibir la 
noticia de que un corredor, Julio González 
Jiménez, que participaba en la categoría V40, 
ahora acredita, mediante “ fotocopia del libro de 
fam ilia" pertenecer a la categoría V50. Qué 
extraño, pasear con una fotocopia del libro de 
familia por Canarias, ¿no?

Bueno esto no es lo peor, sino que se la 
cuele a los jueces y la organización, máxime 
cuando al realizar la inscripción "on line'' se nos 
remitía un resumen de nuestros datos, a los 
que había que dar el ok y reenviar. A esto hay i
que añadir que este tipo, ha participado varias 
veces más en esta prueba, y la organización 
tendrá sus datos y podrá comprobar como un 
hombre, en un año es capaz de cumplir dos y 
en dos meses volver a su edad original.

Al volver a casa, mosqueado por lo ocurrido, 
investigo en 5 minutos la edad del amigo Julio 
que, por cierto, vive cerca de mi casa. La fecha 
de nacimiento acreditada en distintas pruebas 
06/05/1964, por lo tanto me dirijo a la federa
ción vasca, a la cual pertenecemos ambos, con 
el fin de se pongan en contacto con la federa
ción canaria (FECAMON), aporten sus datos y 
solucionemos la papeleta.

Con fecha 28/03, la federación vasca aporta 
los datos en su poder y me da de alguna mane
ra la razón, solicitando a la federación canaria, 
fallar a mi favor, ofreciendo la información que 
fuese necesaria. A fecha de hoy, tanto la orga
nización, que pronto tiró balones fuera para 
pasar el asunto a la federación, como esta últi
ma, han pasado del tema. Yo no pude subir al 
podium, ni celebrar mi triunfo, pues he de decir 
que además corro con una cojera que acarreo 
tras un accidente ecuestre.

Alejandro José Infante



RAZONES PARA UNA DIMISIÓN
Esta carta está escrita al concluir la asamblea de 
EMF celebrada el 21 de abril en Arrasate/Mon- 
dragón. Mi intención es informar sobre la situa
ción federativa al conjunto de federados, federa
das y a los 120 clubes que no acudieron. En mi 
opinión, los hechos que voy a exponer no ocurrirí
an si los 180 clubes que Integran la EMF se 
implicasen en la toma de decisiones. En la citada 
asamblea, el actual presidente se amparó en la 
escasa asistencia de los clubes para vulnerar las 
normas del comportamiento ético y las garantías 
del derecho de representación.

En el punto clave del orden del día, el cambio 
de estatutos que le permitiría perpetuarse en la 
presidencia, decidió de forma unilateral que los 
miembros de la asamblea solo podríamos hablar 
un minuto (60 segundos), mientras que el aboga
do contratado para defender sus pretensiones 
in te rv ino  sin lím ite  de tiem po. Actuando de 
forma arbitraria, me impidió dar lectura al informe 
jurídico elaborado por un catedrático de derecho 
adm inistra tivo de la UPV/EHU, privando a la 
asamblea de una información esencial para poder 
decidir con conocimiento de causa. Aún así, no 
consiguió su propósito, siendo previsible que 
vuelva a intentarlo por otros medios.

Nada de lo que está ocurriendo es casual, el 
citado señor tiene el dudoso honor de haber 
impulsado dos de las tres mociones de censura 
que ha tenido la EMF en sus 88 años de historia, 
provocando una situación de permanente crispa- 
ción y crisis interna. La directiva de BMF ha segui
do sus pasos, vulnerando los acuerdos de su pro
pia asamblea y negándose a presentar el acta 
correspondiente. Para conocer el contenido de un 
acta, que está plagada de irregularidades, ha sido 
preciso dirigirse al Servicio de Deportes de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Así es como actúan 
quienes dicen representarnos, aprovechándose de 
la ausencia de la mayoría de los clubes.

Personalmente, no estoy dispuesto a soportar 
más faltas de educación y respeto, me opongo a 
la judicialización de la actividad federativa y a la 
pretensión de instaurar en ella un sistema de 
caudillaje. Además, pretender lograr una regene
ración federativa sin contar con suficiente respal
do de los clubes me ha llevado a perder amigos y 
ganar enemigos. En consecuencia, he tomado la.

determinación de dimitir como miembro de las 
asambleas de BMF y EMF en representación del 
estamento de deportistas. Con esta decisión 
intento sensibilizar al 66% de clubes que habi
tualmente no acuden a las asambleas, para que 
tomen conciencia de la situación y en las próxi
mas elecciones opten por una candidatura inte
grada por personas honestas, que actúen de 
forma trasparente y cuyo único objetivo sea pro
mover la práctica del montañismo.

Luis Alejos
Miembro de BMF y EMF por el 
estamento de deportistas

A LUIS ALEJOS, SIN RENCOR
He tenido conocimiento del escrito que publicará 
Pyrenaica en el que me dedicas algunas de tus 
clásicas perlas. De acuerdo en algunas de las 
cosas que indicas, pero sabes muy bien que no 
comparto tu opinión en otras, ni en lo que asegu
ras, ni en la forma de decirlas.

Estoy de acuerdo en que sería deseable que 
hubiera una mayor asistencia a las Asambleas 
(asistimos la tercera parte de los miembros de 
pleno derecho), pero este es un ratio que en 
pocas ocasiones es superado no sólo en EME 
sino en cualquier institución similar a la nuestra, 
por lo que el presidente hizo su exposición para 
todos los asistentes. Para información no sólo de 
los que no asistieron, sino de todos los montañe
ros en general, se publicó en la página Web fede
rativa (todavía se mantiene), el contenido integro 
de la exposición. En lo que afecta al orden de 
intervenciones, como se puede ver en la misma 
presentación, decía:
"Con el fin de llevar esta Asamblea con el debi
do rigor..., seguiremos el siguiente orden:
a) Daremos lectura a las modificaciones plante

adas en los Estatutos
b) Se leerán todas las alegaciones presentadas 
cI Respuesta a las alegaciones.
d Defensa de las alegaciones (si lo desean los 

ponentes). Cinco minutos como máximo por 
ponente.

el Los que deseen intervenir (máximo 7 minuto 
cada uno)

f) Respuesta de la Mesa. Cinco minutos.
g) Votación".

Te recuerdo que a falta de 12 horas para el 
comienzo de una de las últimas Asambleas, te per
mitías asesorar a la Junta Directiva de EME sobre 
el desarrollo de la misma con las siguientes consi
deraciones:
7. El tumo de palabras conviene que sea cerrado.
2. Las peticiones de intervención mejor hacerlas 

antes de iniciar el debate los ponentes.
3. Se defiende la moción de censura, después se 

rechaza, disponiendo en ambos casos de 10 
minutos.

4. Intervienen quienes lo han solicitado, teniendo 
garantizado el uso de la palabra al menos 
durante 3 minutos.

5. Concluido el turno de intervenciones, cierran 
el debate los ponentes, en orden inverso al del 
inicio, disponiendo ahora de 5 minutos.

En el intercambio de correos, se reconocía la 
facultad del presidente para establecer el orden, 
incluso de suspender la Asamblea. Me sorprende, 
tu cambio de criterio, que parece ser, varía en fun
ción de que te gusten o no los planteamientos.

No voy a entrar a analizar lo que afecta a una 
federación territorial, pues no me compete, ni dis
pongo de espacio para ello.

Para term inar te puedo decir que tengo muy 
claro lo que es una Asamblea y mucho respeto a 
los miembros de la misma. Te pido el mismo res
peto,

Alvaro Arregi
Presidente de EMF

CONSEJOS VENDO Y PARA M Í NO 
TENGO...
Apreciado Luis,

En respuesta a su carta y por alusiones en la 
misma a la Directiva de Bizkaiko Mendizale Federa
zioa, queremos expresarle lo siguiente:

En la referida Asamblea que menciona Vd. de 
fecha 14/07/11, se instó al presidente de BMF a 
convocar una sesión Extraordinaria después de 
reunirse el mínimo exigido del 5% de sus miem
bros, siendo Vd. uno de los firmantes, con el punto 
único: "Situación de EMF'.' A la misma asistieron 
un total de 15 clubs y 2 deportistas -del total de 72 
clubes, 4 deportistas y 4 técnicos que la confor
man-, Asamblea en la que Vd. se aprovechó preci
samente de la "ausencia de la mayoría de los clu
bes" para sacar adelante su planteamiento, que 
fue desestimado posteriormente por el Director de 
Deportes del GV, al que se hizo la consulta sobre lo 
aprobado en dicha asamblea y que nos daba la 
razón a la JD de BMF, invalidando dicho acuerdo. 
¿Casualidad? En aquella, fue Vd. quién actuó de 
forma arbitraria e impidió dar lectura a la mesa del 
documento aclaratorio, insistiendo en que el suyo 
(que no llegó a aportarse) era el únicamente válido. 
¿Ya no se acuerda?

Durante los -8 años ya- que la Secretaria de 
BMF lleva redactando las actas, nos llama la aten
ción que, en esa en particular, se ponga en duda su 
labor. Todas se han aprobado por mayoría, no 
habiéndose denunciado jamás irregularidad alguna. 
También, sobre el acta de 14/07/11 se pronunció la 
Directora de Deportes de BFA, resolviendo a nues
tro favor. ¿Otra casualidad?

Agradecemos la información y tomamos buena 
nota de su dim isión, lamentando que durante 
estos 4 años no hayamos podido escucharle ningu
na aportación positiva en las asambleas de BMF 
Qué suerte tienen otros que no necesitan de 
someterse a la Asamblea para perpetuarse en sus 
cargos...

Txutxi Muguerza (Presidente de 
BMF)
Belén Domínguez (Secretaria de 
EMF y BMF)

COMIC
Md3)íAk

J.K. Iruzubieta



CARRERA POR MONTAÑA  
URDAZUBI-URDAX
Quiero comentar la decepción que sufrimos en 
la carrera de Urdazubi-Urdax y es que después 
de que un grupo de mujeres hiciera dicha carre
ra, en la entrega de premios no se les nombró 
ni tuvieron ningún reconocimiento, en oposi
ción a los hombres, quienes tuvieron premios, 
reconocimiento y subida al podium. Me parece 
una discriminación total al mundo "femenino" y, 
en particular, en el ámbito de las carreras de 
montaña.

Llevo toda la vida corriendo tanto en asfalto 
como en montaña y es esta la primera carrera 
que he visto que haya un reconocim iento y 
podium a los hombres y absolutamente nada 
de nada para las MUJERES. DICHA INJUSTI
CIA ES PARA DENUNCIARLO CON LETRAS 
MAYUSCULAS.

No me extraña que en el artículo de Euskal- 
trail sobre la carrera no aparezca podium feme
nino, ya que no existió. Parece mentira que el 
Diario de Noticias de Navarra sea patrocinador 
o colaborador de carreras tan discriminatorias 
hoy en día.

Xavier Alzóla

NECROLÓGICAS
FALLECE EL MONTAÑERO  
GASTEIZTARRA RICARDO DE LA 
ROSA "RITXI"
30 años después de la primera ascensión al 
Anie con la Parroquia San Ignacio, el día de 
Navidad y también en el Pirineo, tras una fatídi
ca caída en el Pico Lecherines, falleció Ricardo 
de la Rosa "R itxi" Miembro del Club de Monta
ña San Ignacio desde aquella época, deportista 
incansable, había ascendido cumbres de todos 
los estilos: altas como el Aconcagua, esbeltas 
como el Cervino, airosas caras norte del Piri
neo, Riglos o Peñón de Ifach. La montaña, que 
en Zermatt le había unido hace tantos años a 
su compañera Idoia, es la que ahora le ha sepa
rado de todos nosotros.

Con un po tencia l d e po rtis ta  y hum ano 
inigualable, cualquier actividad se le daba bien, 
en especial' la montaña, con su físico excepcio
nal. El invierno en Jaca era su pasión, donde a 
buen seguro habrá dejado un gran hueco, con 
el esquí de travesía y de fondo, sus actividades 
preferidas. En verano la montaña, la escalada y 
la bicicleta. Era fácil verle temprano por las 
carreteras para estar pronto de vuelta con su 
hija Garazi.

Amigo de sus amigos, siempre dispuesto a 
ayudar a cualquiera, y si solo era conocido... 
pues también. El hueco que dejas en el Club y 
en todos nosotros es grande y siempre serás 
recordado. Hasta siempre. Beti arte.

CM San Ignacio. San Ignacio 
Elkartea Mendizale -Saila

ANUNCIOS  
GRATUITOS
El día 19 de febrero se cayó de la funda mi 
cámara digital y la perdí. Tenía fotos importan
tes. Si alguien la ha encontrado por favor llamar 
al tel 686 659 808. Eskerrik asko. Aitor Arana

Olvidados pies de gato en Napal-Lumbier. 
Modelo Ra. Si alguien los tiene llamar al tel 653 
743 075. Ivan.

Ganzabal Mendi Taldea estrena página web, 
w ww .ganzabalm t.org. En ella encontrareis 
información de las actividades que realizamos, 
podréis descargar las fotos de las salidas, dar 
ideas, hacer sugerencias, críticas y dar vuestra 
opinión.

PUBLICACIONES
MONTAÑAS DE UNA VIDA

W ALTER B O N A T T I

MONTANAS 
DE UNA VIDA

milMONIOfH I *» IIOMIIHti QtiH MIZO 
AS 1 I MIIKIiS KSCtKIA DK HONESTIDAD.
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Desnivel ha reeditado el libro de Walter Bonatti 
(Italia, 1930-2011), considerado por mucha 
gente el mejor alpinista de todos los tiempos, 
que esta misma editorial había publicado en 
1999. Aunque en los tiempos actuales, con los 
avances técnicos producidos, es difícil que se 
vuelvan a dar las circunstancias en la montaña 
a las que se enfrentó este escalador, merece 
la pena echar un vistazo a sus proezas y, sobre 
todo, repasar su filosofía. En los años cincuen
ta y sesenta todavía quedaban ochomiles por 
conquistar por primera vez y numerosas pare
des de los Alpes, que luego serían clásicas 
muy v is itadas, no habían s ido escaladas. 
Bonatti en un relativamente corto intervalo de 
tiempo, desde los dieciocho años hasta cum
plir los treinta y cinco, registra primeras vías 
de dificultad excepcional, paredes norte, inver
nales en solitario, antes de despedirse de la 
escalada en plenas facultades.

Más allá de sus éxitos, lo que queda de este 
escalador ita liano es una filosofía sobre el 
modo de afrontar los desafíos, sobre el conoci
miento y la superación personal que se encar
gó de divulgar en varios libros. La honestidad al

enfrentarse a los retos, la atracción de lo impo
sible, la superación de los propios límites, las 
tragedias de las que fue testigo y parte, las 
polém icas suscitadas... de todo ello habla 
Bonatti en este libro. "He escalado montañas 
im pos ib les  para conocerm e m e jo r y para 
encontrar mi dimensión verdadera" Un libro 
imprescindible para quien quiera conocer cómo 
se ha llegado hasta el momento actual del alpi
nismo y un homenaje al mejor representante 
del alpinismo clásico.

Ficha técnica: Título: Montañas de una vida. 
Autor: Walter Bonatti. Edita: Desnivel, 2011. For
mato: 14 x 21 cm. Páginas: 256. Precio: 16.15 €

EL SÉPTIMO SENTIDO. EL ARTE DE 
VIVIR Y ESCALAR MONTAÑAS
'E l séptimo sentido es 
la facultad de recono
cer dónde se encuen
tra la autorrealización, 
y e l impulso para lle
varla a cabo". En 2007 
se editó este libro con 
datos y experiencias 
autobiográficas de Kurt 
D iemberger (Austria,
1932), el único alpinis
ta vivo que cuenta en 
su haber dos primeras 
ascensiones a ochomiles, el Broad Peak (1957) 
y el Dhaulagiri (1960). El autor relata en uno de 
los capítulos como a lo largo de su vida ha ¡do 
documentando todo lo que hacía, escribiendo y 
dibujando en innum erables cuadernos sus 
experiencias deportivas y personales.

La revisión de estas páginas amarillentas le 
permite hacer un repaso de sus retos conoci
dos y de otros menos divulgados, reflexionar 
sobre la forma en que se enfrentó a sus deci
siones, rememorar los impulsos que le llevaron 
a afrontar complicadas escaladas en los Alpes 
en los años cincuenta o a participar en expedi
ciones a ochomiles vírgenes en los sesenta y 
adjudicar a su "séptimo sentido" las decisiones 
más determinantes que tuvo que tomar. Tam
bién revisa Diemberger los capítulos amargos 
de su historial: la desaparición de Hermann 
Buhl mientras subían al Chogolisa y la tragedia 
del K2 de 1986, donde estuvo a punto de morir 
y donde perdió a su compañera Julie. Meticulo
so, ordenado, sereno y profundo en el análisis. 
Así es como escribe este exprofesor mercantil, 
pionero en la filmación en alta montaña e histo
ria viva del montañismo.

Ficha técnica: Título: El séptimo sentido. El 
arte de vivir y escalar montañas Autor: Kurt 
Diemberger. Edita: Desnivel, 2007. Formato: 
14 x 21 cm. Páginas: 384. Precio: 24,50 €

Luisa Alonso Cires

EN A G O STO

A B U Z T U A N

Pyrenaica itxita egongo 
da 

udako oporrengatik 

Pyrenaica permanecerá 
cerrado 

por vacaciones

http://www.ganzabalmt.org
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El desarrollo responsable es el camino, 
¿Nos acompañas?

www.ternua.com

http://www.ternua.com


GORETEX

Bienvenidos a nuestro mundo. Bienvenidos a Haglófs

AQUÍ EMPIEZA TODO

H A G L O F S

OUTSTANDING OUTDOOR EQUIP M EN T

El Eidetind. en Nordland, Noruega, está situado a 67 grados de latitud. La silueta 
de esta montaña atrae a escaladores de todo el mundo y en julio el sol de medianoche 

hace posible escalarla a cualquier hora del día.
Aquí se acerca uno al mundo real. Al mundo real para el que diseñamos nuestros 
productos y que conlleva caminatas sudorosas, clavijas frías y largos descensos. 

Aquí tam bién se acerca uno a la naturaleza cambiante, a los prim eros rayos de sol 
de la m añana y a la luz azul del horizonte que lo cubre todo cuando se pone el sol.

K R IO S  28
Resistente m ochila de alpinism o  

con estudiados detalles. 

M ateriales, correas y hebillas  

m uy resistentes.

ELE C TR O N  JA C K ET
Cortavientos ligero con refuerzos en los puntos 

m ás propensos a desgastarse. Hecho de Gore-Tex® 

Paclite y Gore-Tex"’ Pro Shell. C rem alleras bajo 

las m angas para ventilación y capucha ajustable  

en tres modos diferentes.

A C TIV E S  COOL TEE
P rim era capa transpirable y de se 

cado rápido para actividades de 

alto ritm o cardíaco. Fabricado con

m ateria les reciclados.

http://www.haglofs.se

