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Dos ascensiones con esquís 
en el Pirineo Francés 

Marcelino Car mona 

Menos conocidos y menos frecuentados que los Alpes, los 
Pirineos ofrecen una gran variedad de travesías y ascensiones 
en esquís. 

Dentro de los Pirineos es el lado francés el menos conocido 
por los montañeros-esquiadores vascos y españoles. Con este 
pequeño artículo pretendo dar a conocer dos bellos itinerarios 
elegidos entre los más significativos de la cadena. 

PIC DE TAPOU 

Altitud de partida: 1.450 m. 
Cumbre: 3.150 m. 
Desnivel: 1.700 m. 
Orientación: E 
Época: Febrero-Junio 
Tiempo de ascensión: 6 h. 

ACCESO 

De Lourdes acceder a Gavarnie por la 
RN. 21. A la entrada del pueblo de Gavar
nie tomar la carretera al col de Bujaruelo, 
que se deja en la primera curva para to
mar la pista que va a la presa de Ossoue. 
Atravesar el puente y después de dos 
curvas llegar a un pequeño parking. 

ASCENSIÓN 

Seguir la pista bastante peligrosa (barri
da permanentemente por fuertes avalan
chas) hasta la cabana de Milhas (1.680 m.) 
1 h. 

Con tiempo inestable o después de 
fuertes caídas de nieve es preferible se
guir un camino que por la margen derecha 
nos conduce hasta Milhas. 

Cruzar el río y elevarse hacia el Oeste 
sobre unos resaltes; después dirección 
Suroeste llegar a la cabana-refugio Lour
des (1.950 m.) 2 h. 

Tomar primero dirección Norte, después 
Oeste para pasar a la derecha del Pie 
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Rond y flanquear el Pie Pointu para llegar 
a los lagos de Monferrat (2.450 m.). 

De los lagos, aproximarse en unos cuan
tos zig-zags a la brecha del Tapou, para 
virar horizontalmente hacia el Norte a la 
altura de una barra rocosa, contorneando 
de esta manera el contrafuerte del Pe
queño Tapou. Desde aquí por un bonito 

valle suspendido y unos últimos metros 
de fuerte pendiente llegar, esquís a los 
pies, al collado (3.115 m.) desde donde en 
cinco minutos se llega a la cumbre del 
Tapou (3.150 m.). 

DESCENSO 

Por el mismo itinerario. 
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Cerca de la cima del Tapou. Pie del Tapou. 

TURÓN DE NEOUVIELLE 
Altitud de partida: 1.250 m. 

Cumbre: 3.031 m. 

Desnivel: 1.780 m. 

Orientación: N. 

Época: Febrero-Mayo. 

Tiempo de ascensión: 6 h. - 7 h. 

ACCESO 

De Lourdes coger la RN 21 hacia Ga-
varnie. En Luz dejar esta carretera y tomar 
la N 618 dirección a Baréges. Del pueblo 
y según las condiciones se puede conti
nuar primero por carretera (col de Tour-
malet) y después por pista hasta el pla
teau de Lienz (1,570 m.). 

Se puede acceder también en telesilla 
desde Baréges al plateau de Lienz. 

ASCENSIÓN 

Seguir la pista por la margen izquierda 
del valle (posibilidad de avalanchas) hasta 
situarse debajo de las edificaciones de ¡a 
presa. Remontar una fuerte pendiente que 
nos conduce a las proximidades del refu
gio de la Glére (2.130 m.) situado en un 
pequeño resalte sobre el lago (abierto 
desde primeros de mayo). Antes de mayo 
se puede pernoctar en los viejos barraco

nes de la EDF. (La parte de arriba de uno 
de ellos ofrece un buen refugio). 

Del desagüe del lago tomar dirección 
Sudeste por su margen derecha. Elevarse 
orientación Este por el gran valle lacustre 
de la Mourelle y de l'Oucil Negre (Sur -
Sureste) dominado por la Brecha Chaus-
senque. 

Por un ancho lomo formado por los 
escarpamientos del Pie de Neouvielle 
(3.091 m.), tomar dirección Oeste - Sud
oeste para llegar al plateau de Maniportet 
(lago, 2.747 m.). Elevarse Sur - Sureste 
por pendientes fáciles que nos llevan a la 
cumbre del Turón, esquís a los pies. 

DESCENSO 
Por el mismo itinerario. 

PIC DE TAPOU: ascensión realizada el 16 
de noviembre de 1980 en compañía de 
José M.a y Sebas. 

TURÓN DE NEOUVIELLE: ascensión reali
zada el 18 de marzo de 1979 en compa
ñía de Javier, Josean y Josu. 
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Cima del Turón de Neouvielle. Descenso hacia el Refugio de la Glére, al fondo el Pie Neouvielle. 
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