
£1 /SaUltoui cumbre máxima del 

macizo granítico del 
mismo nombre. Cima 
de inmenso panora
ma: Anie, Mesa de 
los Tres Reyes, Axpe, 

Midi d'Ossau, Infierno, Gran Facha, Vignemale, etc. Es una de las montañas 
más atrayentes por sus variados itinerarios normales de ascensión, por sus inte
resantes vías de escalada, en roca generalmente buena, y por sus impresio
nantes cortados en todas direcciones. 

Los itinerarios normales de ascensión son los siguientes: 

Del refugio Balaitous (Francia) por el glaciar de las Neoas. 
Del refugio Balaitous, por el paso de la Barane, cruzando a España, 

y la Gran Diagonal. 
Del refugio de Arremoulit, itinerario que se une con el anterior en la 

Rocher de Coucher. 
Del refugio de Piedrafita (España) por la Brecha Latour. 

Este último es para los españoles el más interesante y es el que detallo 
a continuación: 

O h. O'.—Refugio de Piedrafita (2.150 m), propiedad de la F. E M., sin 
guarda, capaz para 20 personas. Atravesar NE. pequeña regata que procede 
del ibón de las Ranas; ganar altura por estrechas sendas a media ladera; de
jar a izquierda cabana de Darré Espumoso. Ascender por orilla izquierda del 
barranco de la Sclousere. 

O h. 10'.—Pasar a'orilla derecha del torrente; trepar por terreno herbo
so, pendiente muy ¡fuerte; ganar varias terrazas y cruzar varias torrenteras 
(cauce seco). De esta for-
ma nos iremos aproximan
do al contrafuerte de la 
Arista Bondidier; sin llegar 
a su base seguir a media 
ladera. 

0 h. 45'.—Damos vis
ta al lago de la Sclousere, 
queda muy bajo a la dere
cha. Subir N. sucesivos re
saltos granito y pasar algu
nas pedreras de gruesos 
bloques. 

1 h. 2 5 . KOCher Wa- E 1 Balaitous (1) y La Frondiella (2) desde el gran Pico de Piedrafita. 
l l o n £ T a n P e ñ a d e l C O n t r a - Abajo a la izquierda, eí ibón de Respumoso. También se aprecian las 
- ' . _ , , . . . Crestas del Diablo (3). 

fuerte de la izquierda; ro- (.Telefotografía F. AIAU) 
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dearla por su base, se nota algo de senda; ascender por los gruesos bloques 
de la morrena del glaciar. 

1 h. 40'.—Umbral del glaciar de la Brecha Latour. Cruzarlo por la parte 
baja, primero por el EM luego por el N.; ascender por el glaciar en dirección 
a la brecha, hacia su orilla izquierda; final muy inclinado. Subir escalando por 
la «rimaya» (') junto a la roca, orilla izquierda de la chimenea. 

2 h. O'. —Base déla 
chimenea de la Brecha La
tour. Esta brecha, formada 
entre el pico Anónimo y el 
Pitón, se conocerá fácil
mente por la piedra encaja
da que tiene en su parte su
perior y que deja hueco pa
ra que bajo ella pase una 
persona. Escalar la chime
nea, los cuatro primeros 
metros por oposición, tro
zo muy vertical; dar la 
vuelta colgado de un salien
te de roca firme; ascender 
por el suelo de la chimenea, 
muy descompuesto. A 
nuestra derecha veremos 

las primeras clavijas, dejarlas y seguir hasta el punto en que cambian de di
rección. (El itinerario se refiere a años en que como el 49 y 50 hubo muy po
ca nivación y que debido a ello se hizo la ascensión bastante más complicada). 
En años normales se sube fácilmente hasta la brecha, debiéndose seguir des
de allí por las clavijas. 

2 h. 10'.—Abandonar la Brecha, siguiendo por las clavijas, antes de lle
gar al bloque encajado; cornisa oblicua; rodear pitón rocoso por el S. y O.; 
escalada sencilla. 

2 h. 25'.—Pequeña brecha; seguir N. pendiente inclinada; terrazas de 
guijarros; rocas de granito; emplear algunas veces las manos; a la derecha 
cortado a pico; ganar la ancha cresta. 

3 h. O'.—BALAITOUS (3.151 metros. Instituto Geográfico). 

Balaitous (1) desde Cámbales. En primer término (5) las Crestas del 
Diablo. Se aprecian también La Frondiella (4) el Pico Anónimo (2) y la 

Brecha de Latour (3). 

(Telefotografía F. Aldaz) 

F. A. 
DEL CLUB DEPORTIVO NAVARRA 

(1) Ancha grieta que se forma en el glaciar entre la roca y el hielo. 
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