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Ejjsk» t mendtgorzaleen ar tean ...- -
Queyrasko Berezko Parkea ez déla bat 
ere ezaguna, a i t o r t u beharrear» géúdéT 
Baina mendigoizaleen artean 
—Frantz ia eta I ta l ian— bene-benetan 
zeharo ezaguna eta etxekoa da. 
Queyras, Hegoko Alpeetan edo Itsas 
Alpeetan zeharbideko eskia dugu . 
Bakar bakarr ik ohar bat . Eskialdia 
(aburra déla. Elurra, Ap i r i le rantz , 
Med i te r raneoko itsasoaren eraginez, 
ezda ¡b i lgarr ia, uste ldu eg i ten da. 

Hau déla eta «raids» delakoak a ipatu 
data baino lehenago bete behar d i tugu . 

El parque y, cómo llegar 
• 

El Parque, el más meridiano del sistema 
alpino, tiene una forma de cuadrilátero con 
una extensión de 526 km2, aproximadamen
te la cuarta parte de Gipuzkoa, y está dividi
do en ocho comunidades (Abriés, Aíguilles, 
Arvieux, Ceillac, Chateau Ville Vieille, Moli-

nes, Ristolas y St. Verán). En su interior, 
Veinte cimas alcanzan los 3.000 metros. 

A los Altos Alpes o Alpes del Sur, desde 
Euskal-Herria, se llega por la ruta Lyon-Gap 
(el núcleo de población más habitado de la 
zona) y Mont Dauphin, en las puertas del 
Parque, centro importante de comunicacio
nes hacia todos los rumbos. Largo trayecto 
que exige casi el mismo horario que el utili
zado para acercarnos a los Alpes del Norte. 
En total 1,170 km desde Donosti. 
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¿Por qué elegimos Queyras? 

Queyras es el gran desconocido. Nos en
tusiasma descubrir nuevos parajes, en espe
cial si no son multitudinarios y los datos 
obtenidos nos lo recomiendan. Muchas 
razones apoyaban la elección. Un Parque 
Natural que ha merecido la protección del 
Estado debe justificar tal decisión. Su geo
grafía, grandes extensiones de plantaciones 
de alerces en las zonas bajas, rica en pas
tizales en las medias, donde la nieve se acu
mula con facilidad, y largos valles encajona
dos en verticales crestas con señalados 
collados en la alta, que facilitan la comuni
cación entre ellos, justificaban la razón del 
viaje. El relieve está considerado como ini
gualable para la travesía de esquí de mon
taña. Y la climatología, el caballo de batalla 
de todo alpinista, también nos favorecía. 

Influenciada por el Mediterráneo, la esta
bilidad es continua y se caracteriza por su 
sequedad. Su luminosidad, dice la propa
ganda, es excitante, con 300 días de sol 
anual. Las estadísticas afirman que la media 
de días de nieve alcanzan la veintena, y los 
de lluvia setenta. Uno se extraña de tales 
afirmaciones, cuando tras nuestra visita 
constatamos que la nieve era abundante 
con un alto nivel métrico. ¿Será, nos pre
guntábamos, que cuando nieva, nieva ex-
cepcionalmente? La estabilidad meteoroló
gica se confirmó. Durante toda la semana el 
sol, compañero imprescindible para llegar a 
buen puerto, no faltó a la cita. 

informaciones 
^ obtenidas entresa

camos que el Parque está 
bien provisto de refugios, la 

mayoría guardados durante todo el 
año. Los itinerarios son considerados de 

una dificultad de dos estrellas, con el com
plemento de descensos incomparables, al
gunos de más de 1.300 metros de desnivel. 
¿Sería pura propaganda? Añadamos que el 
proyecto escogido, la vuelta a las agujas de 
Chambeyron, era más humanizado que las 
altas rutas del Norte conocidas. No existen 
glaciares, se esquía entre bosques y bordas 
pastoriles y se desciende cada día al valle, y 
allí en pueblos, desgraciadamente deshabi
tados, el refugio nos espera. 

En resumen, una Alta Ruta muy variada 
nos esperaba. Vertientes duras que salvan 
en poco terreno mucho desnivel y también 
más suaves, pero con largas aproximaciones 
hasta collados despejados desde donde se 
divisan extensos panoramas, y con horarios 
entre las seis y ocho horas por etapa. 

Una región que ha resucitado 

Uno, en estas travesías, aparte del depor
te, aprende la historia y las costumbres de 
los habitantes del país que visita. Tras cada 
etapa nos quedan suficientes horas para 
conversar con otros montañeros y con tos 
guardas de los refugios, con quienes se en
tablan agradables tertulias. Allí supimos que 
el Queyras, hace unos años estaba conde
nado a la muerte lenta. La vida era dura y la 
actividad agrícola, el más importante medio 
de vida, era ingrata. Este país encajonado, 
rudo y quebrado, había sido abandonado 
por todos. 

También otra causa se había sumado para 
favorecer la desertización: las guerras. Des
de los tiempos de Aníbal hasta la II Guerra 

0m¡\á& no existen ç 
problemas para atravesé 

ha sufrido como nadie-fo 
la guerra. Las locáfirí. 

Le Roux y Ristolas-hubierrfh dr- • 
truidas enteramente después de la últírrra' 
guerra y ahora las nuevas aldeas n* 
nada t?tjj¡pmun (0tf-\a arquitectura 
del país- ' 

A pesar del renacimiento 
presente. Muchos pueblos, entre e 
metas de nuestras rutas, están deshabita
dos, aunque sus casas se conservan, yaojua 
reciben la visita anual durante el período va-
cacional. Pero casi se ha vencido la batalla, 
ya que en el año 1968 el censo del valle su 
ruaba 1.881 habitantes en continuo 
ceso y en el año 1982, 2.258, con el co 
cíonante positivo de que el 34% eran 
jóvenes de menos de 20 años. Razón: el 
país se ha reconvertido hacia el turismo, de 
forma que se nos insistía «Sin el turismo 
Oueyras seria un desierto». 

El t u r i s m o una razón esencial 

Y el turismo en pleno desarrollo se ha eri
gido en torno a la montaña. El esquí de pista 
consta de 110 km de dominio esquiable, 42 
remontes mecánicos y 7 estaciones. El fuera 
de pista se cuida, pero sobre todo, es el es
quí de fondo con 135 km de pistas balizadas 
y marcadas lo que se mima, porque muchas 
personas maduras, de notable poder adqui
sitivo, han escogido tal medio deportivo que 
los aleja de las aglomeraciones y es muy 
factible y recomendable para su edad. Ya 
hemos señalado que el esquí de montaña 
alcanza su máximo esplendor: cielo azul y 
nieve polvo garantizados. Pero para ello, 
hizo falta crear los refugios. Ha sido una la
bor de coordinación, favorecida y apoyada 
por la ilusión de los jóvenes en salvare! país. 
Ahora el refugio está presto para recibir al 
montañero, que en verano, se acerca por 
millares. Los amantes de la travesía alpina 
recorren todo el Queyras, favorecidos por 
una GR, la 58. Y también el alpinista de dif i
cultad encuentra alicientes sobrados para 
iniciar fuertes ascensiones. 
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«Con el calorcillo del sol 
realizamos un bello descenso 
sobre nieves "poudreuses" 
como se dice por allí.» 

^«AJ/fondo del 
fraile queda el 

pueblo de 
Grande Serenne 
(1.499 m). Sus 
cercanías son 
los más parecido 
a cualquier pueblo 
de Euskadi.» 

Viaje alrededor de las 
agujas de Chambeyron 

Los otros Alpes 

Algunas veces, ¡qué largo se hace el viaje a Alpes! 
Y este año el llegar hasta el macizo de Queyras, que por 
ser Alpes Mediterráneos, lo suponíamos más corto, se 
nos hizo eterno. 
Entre parón y parón, semáforo y semáforo, llegamos un 
mediodía largo a Mont Dauphin, un pueblo 
insignificante, que debe su importancia al hecho de ser 
un nudo ferroviario con combinaciones hacia las 
principales regiones francesas. 
Tras dejar el coche bien aparcado, fletamos un taxi hasta 
las cercanías del col de Vars, para llegar al refugio 
Napoleón (1.987 m), un pequeño hostal en la misma 
carretera y al borde de las pistas de esquí de fondo que 
suben de las estaciones de Santa Catherine y Les Claux. 
El atardecer claro y luminoso nos permite comprobar que 
la montaña se encuentra completamente cubierta de 
nieve lo que nos hace augurar una buena travesía a poco 
que el tiempo nos acompañe. 



Domingo 

La salida la hacemos a las 6,50 h., con 
tiempo despejado y temperatura — 5°C. La 
nieve es polvo y poco profunda, por lo que 
vamos progresando rápidamente entre pe
queños pinos y al llegar a la arista de la Tete 
de Paneyron colocamos las cuchillas. Rápi
damente llegamos a la cumbre (2.785 m) a 
las 9,35h. 

Nos vamos situando poco a poco en la 
zona en la que estamos, totalmente desco
nocida para nosotros y ayudados por la 
buena visibilidad, distinguimos por primera 
vez las Agujas de Chambeyron que serán 
durante toda la semana una especie de cen
tro geográfico del recorrido en círculo que 
esperamos recorrer. A lo lejos distinguimos 
al contraluz la mole del Monte Viso 
(3.841 m), la cumbre más alta de esta zona. 

Nuestro descenso transcurre de lo más 
agradable a pesar de que la primera gran 
pala es de nieve profunda. Al fondo del valle 
queda el pueblo de Grande Serenne 
(1.499 m). Sus cercanías, son lo más pare
cido a cualquier pueblo de Euskadi. Baja
mos y giramos por una nieve estupenda, so
bre langas de madera, cercados de piedra, 
etc., hasta que pegados a la Escuela Muni
cipal, casi aterrizamos en la fuente del pue
blo. 11,45h. 

Un buen refrescón, pues el sol aprieta y a 
las 1 2,1 5 h., tras poner las pieles, atacamos 
la dura pendiente que nos llevará hasta el 
pueblecito de Fouillouse (1.907m), al que 
llegamos a las 1 3,30 h. Pueblo pintoresco, 

pero que en esta época permanece total
mente desierto con la excepción del refugio 
con sus guardas, que nos brindan una es
tancia acogedora. 

Nuestro plan de tarde, será como en todas 
las etapas: comer algo, siesta o paseo por el 
pueblo y hacia las 7 la cena, y rápidamente 
a dormir. -

Lunes 

Salimos al día siguiente a las 6,30 h., pri
mero entre las calles nevadas del pueblo to
davía en la penumbra, luego entre zonas de 
pastos de verano, con las bordas casi ente
rradas por la nieve hasta alcanzar el primer 
col del día, el de Vallonnet (2.524m), a las 
9.10'h. 

Según el mapa éste va a ser un día de bre
ga, de subir y bajar, de quitar y poner pieles. 

Un pequeño descenso hacia una hondo
nada, para volver a ascender a una brecha-
col, bajo el pico de Meyna, el de la Portio-
lette (2.692 m) a las 11 h. Nuevo desliza
miento, admirando un extenso panorama a 
nuestra derecha, de cumbres y aristas total
mente blanqueadas y brillando al sol. 

Nos queda el duro ascenso al col de Sau-
tron (2.685 m) al que llegamos a las 
1 2,45 h. y en donde mientras descansamos, 
observamos restos de alambradas de la últi
ma guerra mundial. 

Para comenzar el descenso, tenemos que 
saltar por una cornisa y los primeros virajes 
transcurren por una buena nieve, que des

graciadamente conforme vamos descen
diendo se va ensopando, lo que nos obliga 
a aburrirnos de dar «vueltas Marías», hasta 
llegar al pueblecito italiano de Chiappera 
(1.614m) a las 1 5,45 h. 

La bajada, debido al estado de la nieve, ha 
sido dura y la etapa de bastantes desniveles, 
lo que nos hace anhelar un refugio confor
table, unido a que tanto el valle como el 
pueblo tienen su belleza. 

Pero es desolador. El pueblo está total
mente deshabitado. Sólo una familia vive 
aquí, cuida de una especie de bar-refugio y 
tanto el aspecto de ellos como el de la casa 
que habitan son pobrísimos. 

Cenamos una tortilla, cuyos ingredientes 
no pudimos descifrar, los peores espaguet-
tis de Italia y dormimos entre las mantas más 
ásperas y sucias que jamás habríamos adivi
nado. Pero nos ofrecieron lo mejor que te
nían y es lo que vale. 

Martes 

A las 6,30 de la mañana y a — 5°C, entre 
espesa niebla, salimos zumbando dejando 
atrás a aquella pobre familia y a su desapa
cible pueblo. 

Cruzamos por terrenos de un camping de 
verano y por la orilla derecha del torrente 
avanzamos durante una hora por el fondo 
del valle casi sin ganar altura. Alcanzamos el 
circo donde se cierra el valle. El sol va ga
nando terreno a las nieblas del amanecer y 
ya con él triunfante, llegamos a una gran 

«Al llegar a la arista de la Tete 
de Paneyron colocamos las 

cuchillas. Rápidamente 
llegamos a la cumbre.» 
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QUEYRAS 

/S.CHIAPPERA 
/ L J 1.614 

COL DE SAUTRON- 2,685 

pala de nieve, que tenemos que cruzar con 
gran precaución, pues tiene todo el aspecto 
de ser sumamente avalanchosa, por lo que 
progresamos convenientemente distancia
dos y atentos. 

Con gran alivio llegamos al col de Mary 
(2.641 m) a las 11.30 h. 

La subida ha sido ruda y vamos pensando 
en el estado de la nieve, acordándonos de 
las «vueltas Marías» de ayer. Pero esta vez 
nos desquitamos y el descenso es estupen
do. Un valle muy abierto y con excelente 
nieve nos va acercando al pueblo de Mal-
jasset (1.910 m) al que accedemos por sus 
prados y calles totalmente nevados a las 
1 3.1 5 h. Una vez más se repite la historia. 
Pueblo abandonado y única casa habitada, 
el Refugio, esta vez perteneciente al C.A.F. 
Su habitabilidad también nos desquita del 
de Chiappera. 

Miércoles 

Nuevamente la niebla nos recibe por la 
mañana a las 6,45 h. pero esta vez la tempe
ratura es más alta: 5 sobre cero. El ascenso 
hasta el col de Tronchet (2.661 m) se hace 

penoso. Ha helado por la noche y la pen
diente a media ladera es fuerte por lo que la 
tenemos que ascender con cuchillas y con 
precaución. En la parte alta la pendiente se 
aminora, la nieve está más suelta y a las 
9,20 h. llegamos al collado. 

Al calorcillo del sol. reponemos fuerzas y 
tranquilamente vamos realizando un bello 
descenso, primero entre bosques, luego por 
las cercanías de las pistas de esquí casi va
cías de Ceillac (1.639 m) al que llegamos a 
las 1 2.10h. 

Preciosas construcciones de madera, er
mitas con originales campanarios nos han 
escoltado durante la parte baja de este largo 
descenso. 

En Ceillac, buscamos el Refugio, que está 
en el bajo de un precioso hotelito y que reú
ne todas las comodidades y limpieza que 
deseamos cuando terminamos una etapa. 

La compra en el «super», el paseo por el 
pueblo, marcan la diferencia del terreno en 
que nos movemos en esta travesía en com
paración con cualquier Alta Ruta alpina. Es
tos contactos más humanizados, son el pre
ludio de una amigable tertulia después de la 
cena. 

La travesía está casi terminada, sólo que
da una etapa, y se nota el relajamiento en el 
grupo, a lo que ayuda el buen transcurrir de 
las anteriores etapas y la previsión del tiem
po que nos anuncia que hasta mañana al 
mediodía seguirá estable, aunque luego 
vendrá el empeoramiento. Nos basta. La 
etapa de mañana será corta y para el medio
día habremos terminado. 

Jueves 

Ceillac en ese claroscuro de la madruga
da, con los penachos de humo de sus típi
cas chimeneas alpinas, como únicos tes
tigos de nuestra marcha, nos dice adiós 
mientras vamos ascendiendo (6,35 h.) ha
cia el col de Bramousse (2.261 m). 

A las 8,35 h. hace todavía mucho frío y 
los dedos se quedan duros, mientras inten
tamos quitar las pieles de nuestros esquís, 
para preparar el último descenso. 

El panorama que nos rodea es completo. 
Las Agujas de Chambeyron al S. y las mon
tañas nevadas que nos separan de Briançon 
al N., relucen y despiertan, unas rojizas bajo 
los primeros rayos de sol, otras azuladas al 
contraluz. 

A nuestros pies espera el valle, muy enca
jonado, de mucha pendiente y cubierto de 
bosques. No vemos el final. El único proble
ma es buscar las zonas de mejor calidad de 
la nieve, unas veces polvo, otras dura según 
la vertiente, pero siempre evitando el enca
jonamiento sobre la torrentera. 

El recorrido, conforme perdemos altura, 
se vuelve totalmente humanizado. Luego el 
pueblecito de Bramousse (1.841 m), que 
cruzamos sobre los esquís. Sus casas, sus 
hornos de pan en el exterior de las mismas, 
hasta el buzón de Correos, con carámbanos 
de hielo, son mudos testigos de nuestro 
paso. Esto, parece un slalom entre los arbo-
litos, el disfrute es total, hasta que con gran 
pena, llegamos al pie de la carretera 
(1.1 85 m) a las 1 0,30 h. Un apretón de ma
nos, resume nuestra alegría por todo lo 
acontecido y compartido. Sólo falta des
cender hasta Mont Dauphin a recuperar el 
coche para la larga vuelta a casa. 

Volveremos a Queyras 

Al regreso de esta travesía nuestra ilusión 
era desbordante. Todos nuestros esfuerzos 
habían sido largamente recompensados. 
Fuimos testigos de que el tiempo, la nieve, 
los itinerarios y los refugios eran como nos 
lo habían pregonado. Resultó una Alta Ruta 
diferente a las ya conocidas del Norte de los 
Alpes. Cinco días de travesía donde, podría
mos decir, la realidad superó a la ficción. 
Volveremos a Queyras. 

Travesía realizada del 16 al 21 de marzo 
de 1986, por Iñaki Bengoechea Busto, Ca
simiro Bengoechea y Jesús M.a Alquezar. 
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