
Refugio 
de la Glére. 

Vista de los picos Néouvielle y 
Turón desde el refugio de la Glére. 

M ayo ¿A esquiar en 
¿por qué no? 
JOSÉ MIGUEL BERASATEGUI 

MUCHA gente cree, sobre todo los que no 
pisan más que asfalto, que en los Pirineos 
la nieve es un elemento estacional que sólo 

cae durante el invierno. Craso error. Esta es una verdad 
a medías, ya que en las cumbres suelen registrarse por 
lo general nevadas durante todos los meses del año. 
verano incluido. Esto no quiere decir que vayamos a 
encontrar nieve en cualquier época del año, y menos, 
esquiable, ya que principalmente intervienen dos 
factores. 

El primero, la estación. En invierno el frío hace que 
las precipitciones en forma de nieve se depositen en 
forma estable por encima de los 1.500 metros. En 
verano, con nevadas esporádicas, el manto sólo resiste 
en forma glaciar, quedando reducido a su mínima 
expresión a finales de Octubre. 
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No sólo sería la época del año la determi
nante de la existencia del blanco elemento, 
sino también, y ésta sería la base del artícu
lo, la orientación, que juega un papel decisi
vo, no tanto en la producción de nieve, por 
lo común regularmente repartida a ambos 
lados de la cordillera, sino en su manteni
miento, mucho más largo en la vertiente 
norte que en la sur. A nivel de calidad, es 
opinión generalmente admitida que la lade
ra septentrional mantiene mejor la nieve en 
forma polvo que la meridional, donde el sol 
transforma la superficie, aguando la nieve y 
dejándola pesada y menos esquiable. 

Es por ello que, sin ningún género de du
das, los amantes del esquí de montaña de 
nuestro entorno deberíamos elegir nuestros 
objetivos de acuerdo precisamente a la 
orientación. Quizá en pleno invierno, con 
frío, días cortos y la nieve muy baja, nues
tros planes no necesitan pasar de los alrede
dores de las estaciones mecanizadas, con 
breves paseos o incluso ascensiones a las 
cumbres próximas, pero siempre cerca del 
coche por si los elementos se encrespan en
fadados. El valle de Zuriza, los picos de Anie 
y Bisaurin, y multitud de rincones de Astún 
y Formigal podrían servir de ejemplo para 
estas prácticas limitadas. 

Durante los meses de Marzo y Abril, lógi
camente al ser el día más largo y las tempe
raturas más benignas, los planes pueden as
pirar a objetivos más ambiciosos abarcando 
áreas del Pirineo Central o incluso de Picos 
de Europa. Pero cuando llegado el mes de 
Mayo, las estaciones de esquí se encuen
tran ya cerradas y la nieve empieza a aban
donar rápidamente las faldas de las mon
tañas resulta todavía un poco temprano 
para colgar las tablas y sustituirlas por botas 
y crampones. Es el momento de disfrutar de 
las caras nortes donde, incluso hasta la pri
mera decena de Junio si la nivación ha sido 

Foto: S. Yaniz. 

abundante, se nos ofrece la posibilidad de 
ascender tresmiles con esquís, gozando de 
una naturaleza desconocida por lo amable, 
primaveral abundante en agua y luz, rumo
rosa y hasta sensual. 

El día largo, amanece prácticamente a las 
seis oscureciendo más allá de las nueve, y la 
meteorología más estable que en los meses 
anteriores invitan a programar excursiones 
más largas, siempre con el gusto especial 
que deja el acercarse a las altas cumbres, es
quís a los pies. Las aproximaciones son to
davía cómodas, la nieve en los valles aguan
ta hasta los 1.900 metros, los fatigosos 
canchales y pedrizas del verano permane
cen cubiertos y el entorno anima a la mar
cha. Sólo un consejo, madrugar. Hay que 
salir con el alba. 

Alrededor del lago de Cap de Long 

Así, en el mes de Mayo, buscando pues 
las laderas que den al Norte, nos encontra
mos con que son perfectamente esquiables 
las ascensiones al Balaitous, Tapou, Tailion 
y Aneto, aunque particularmente nos atrai
gan más las de la región de Néouvielle. El 
acceso puede realizarse por Bareges, pasan
do la noche en el refugio de la Glére, abierto 
precisamente en Mayo, o bien por Saint 
Lary y luego carretera asfaltada a la reserva 
del lago de Cap de Long. De la Glére puede 
subirse fácilmente al Turón, siendo también 
factible la ascensión al pico de Néouvielle, 
cruzando la brecha de Chaussenque. Par
tiendo en cambio de la carretera al lago de 
Cap de Long tenemos también la oportuni-

Subiendo el Turón por la Coume Estréte, vista hacia el valle. 

Mayo 
avanzado 
puede ser 
una época 
ideal para 
disfrutar 
esquiando 
en las caras 
Norte de 
Pirineos. 
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dad de ascender al pico de Néouvielle, de
jando el coche en las proximidades del fago 
de Oredon y llegando por las Laquettes al 
refugio ubicado junto al lago Aumar. Tam
bién se nos brinda desde la misma base de 
partida la ascensión al Campbieil, para lo 
cual hay que bordear el lago de Cap de 
Long y desde allí, por terreno algo expuesto, 
dirigirse pendiente arriba hasta la cima. 

La excursión al Turón es sumamente re-
comendable11'. Pasando Baréges y siguien
do la carretera que sube al Tourmalet, a los 
pocos kilómetros encontraremos a mano 
derecha una pista que señala Plateau de 
Lienz. En un breve espacio de tiempo llega
remos hasta Chez Louisette, coqueta taber
na situada al pie de las pistas bajas de la es
tación de esquí, y más adelante hasta un 
cruce donde marca «Refugio de la Glére 
2H30». En este punto se toma el ramal de la 
izquierda y por una pista de peor piso se lle
ga hasta una curva cerrada, muy caracterís
tica, donde se puede dejar el coche al borde 
del camino. Una vez cargados los trastos, 
resta un trayecto de aproximadamente me
dia hora por la misma pista, ya intransitable 
para automóviles, hasta que llegamos a la 
nieve. Calzados los esquís, en otra media 
hora más llegaremos al refugio de la Glére, 
guardado y caro (en Mayo de 1988, 60 FF 
sólo dormir). No hace falta llevar saco. 

El refugio está situado encima del lago de 
la Glére, en esta época del año casi cubierto 
de hielo, facilitando el acceso a la brecha de 
Chaussenque, invisible desde el refugio, 
cumbres de Trois Conseillers y Turón, y más 
hacia el Oeste, al refugio Packe. 

Existen dos vías de ascensión. La más 
concurrida desciende al borde del lago y si
guiendo los lagos verdes, luego los azules, 
después los de Maniportet y finalmente el 
glaciar del mismo nombre, llega hasta la 
cumbre del Turón donde nos espera su mo
nolito de piedras. La otra, cruza unos pe
queños resaltes sin bajar al lago y por la 

Néouvielle 
y Trois 
Conseillers 
desde el 
Turón. 

Coume Estréte, sucesión de pequeños tu
bos, alcanza el collado de este nombre para, 
tras salvar una empinada pala, llegar a la 
cumbre del Turón sin mayores esfuerzos. 

Siguiendo el primer itinerario, la llegada a 
la cima descubre de repente un maravilloso 
escenario, oculto desde este lado. Las cum
bres de Campbieil, Pie Long, toda la barrera 

Hay que madrugar. El aprovechar 
las primeras luces nos 

proporcionará momentos de gran 
belleza y nos permitirá completar 

excursiones largas. 
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(1) Ver Pyrenaica n.° 128: «Dos ascensiones con esquís 
en e! Pirineo francés», de Marcelino Carmona (1982). pp. 
114 y 115 y «Rutas y cumbres del Alto Pirineo», de Luis 
Alejos (1988) ,pp.102y103. 
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del circo de Gavarnie, con el Taillón perfi
lando su blanca pirámide, Vignemale y las 
crestas de Ardiden cierran el horizonte, que
dando mucho más cerca Trois Conseillers, 
adornado de blancas cornisas, y tras él, 
Néouvielle, culminando las bravas pendien
tes que vertiginosamente mueren en el lago 
de Cap de Long. 

La subida por la Coume Estréte permite 
en cambio ir desvelando un itinerario cerra
do por cumbres secundarias que se van 
quedando abajo poco a poco para alcanzar 
el collado que da vista a las cumbres de Ga
varnie. Es indiferente hacer la subida por 
uno u otro itinerario, aunque es mucho más 
interesante combinar ambas rutas. Saliendo 
muy temprano y si la nieve acompaña, se 
puede llegar arriba antes de tres horas y me
dia desde el refugio. La bajada es sin com
plicaciones y veloz. Prácticamente en media 
hora se vuelve al lago de la Glére y en algo 
menos de una hora más al coche. 

Muchas alternativas 

Conociendo el entorno las posibilidades 
son amplias. Se puede intentr coronar el 
Trois Conseillers, para lo cual debe cruzarse 
el glaciar de Maniportet ganando así la bre
cha de Néouvielle y de allí, por fuerte pen
diente alcanzar la cima. También es factible, 
aunque con mayor esfuerzo, llegarse hasta 

el pico de Néouvielle sirviéndose del paso a 
través de la brecha de Chaussenque, 
aunque para ello sea preciso, por la fuerte 
pendiente, primero cargas las tablas en la 
brecha y después antes de la corta canal que 
nos dará acceso a la cumbre. 

A los esquiadores bien entrenados les su
geriríamos incluso un pequeño rallye de tres 
días de duración. El primero, dejando el ve
hículo en la carretera al lago del Cap de 
Long, a Campbieil, para bajar de vuelta has
ta el lago de Oredon y de allí, en aproxima
damente una hora, subir a dormir al refugio 
del lago de Aumar. Al día siguiente, toman
do la ruta de la brecha de Barris, a Néouvie
lle, para descender por la brecha de Chaus
senque al refugio de la Glére. Por fin, el 
tercer día, subir al Turón por la Coume Es
tréte, hacer si todavía hay fuerzas el Trois 
Consellers, y otra vez por la brecha de 
Chaussenque, bajar por la cola del lago de 

Aumar, refugio, Laquettes y lago de Oredon 
hasta el coche. Cuatro tresmiles con esquís 
en tres días representa un buen balance, 
¿no? 

Pensar cuesta y por eso todos sin excep
ción nos tiramos por lo cómodo, olvidando 
que precisamente en ese esfuerzo de buscar 
la novedad es donde puede encontrarse la 
felicidad. Por eso, sólo hemos pretendido 
revelar al esquiador de montaña que, duran
te el mes de Mayo, cuando el Sur de la ca
dena se encuentra ya casi seco de nieve, la 
vertiente Norte todavía guarda celosamente 
sus secretos del invierno, eso sí, por poco 
tiempo. Saquémosle provecho. Tanto dará 
que se visite la región de Néouvielle, como 
que las excursiones se planifiquen a cual
quier otro macizo. Es de aprovechar, ¿no te 
parece? 

¿A esquiar en Mayo? Sí, hombre, ¿por qué 
no? 

Lago de Cap de 
Long y 

estribaciones de 
Alharisses y 

Estaragne: por el 
borde del lago pasa 

el camino hacia el 
Campbieil. 

Y 

Foto del autor. 
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