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TRA vez más vamos conduciendo por la A64 de 
Bayona dirección Soumolou. Al salir de la autopista y 
enfilar hacia Lourdes vemos en el horizonte las 
cumbres más altas, las más famosas, las más deseadas: 
Ardiden, Balaitous, Monte Perdido, Cilindro... 
Sabemos también que nos acercamos al Touron de 
Neuvielle, Vignemale, La Munia, pero hoy nos 

dirigimos hacia las montañas próximas al Midi de 
Bigorre, para nosotros son "las montañas de Hautacam". 

Después de Pierrefitte nos acercamos hasta Luz por un 
barranco que por conocido no deja de impresionarnos. No 
vemos nada hacia arriba, pero sabemos que nuestras 
montañas están encima de nosotros y que el mundo 
fantástico del invierno nos espera. 

Después de Luz están las estaciones de ski de Baréges, 
Super Baréges, La Mongie y el paso del Tourmalet, en esta 
época impracticable. 

Por Santa María de Campan y Bagneres de Bigorre 
cerraríamos por carretera un círculo a estas montañas. 

La mayoría de los recorridos los hemos descubierto con 
la guía Ollivier de ski de montaña en la que nos indican de 
forma sistemática, el desnivel, horario, orientación y época 
recomendada. Hoy en día con los inviernos variables que 
tenemos, la recomendación de la época no sirve y puede 
ser más lógico basarnos en el conocimiento de la montaña 
invernal, en los partes meteorológicos y en el estado del 
manto nivoso para escoger el momento adecuado entre 
noviembre y abril. 

Además tenemos los mapas de la serie BLEU TOP 25 de 
escala 1:25.000 con muchos detalles y con algunas rutas 
de ski marcadas. 

I nos situamos en Luz Saint Sauveur y subimos hacia 
el parking de Super Baréges 1450 m (Tournabup), 
podemos hacer los siguientes planes: 

• SOUM NERE, 2394 m 

I
Un día gris y lluvioso nos obliga a esperar en Luz una 

mejoría. Por lo menos a 1200 m está nevando y al amanecer 
la temperatura es de -5aC. La nevada ha sido sin viento y 
una capa de 30 cm nos espera por todo nuestro recorrido. 
Qué bonito es partir de los pueblos con los skis. 

Comprobamos nuestras ARVAS y procuramos que las 
palas vayan en la parte de atrás del grupo. El avance es 
lento pero la temperatura bajo cero nos promete un 
descenso en nieve polvo en esta fría mañana de diciembre. 
En el flanqueo por la vertiente N del Soum de Nere 
debemos mantener la distancia de seguridad y observamos 
que la nieve permanece quieta, buena señal. 

Al llegar a la cresta se impone el uso de la cuerda y los 
crampones. Al fondo vemos Esquieze y Luz y en el horizonte 
el Perdido y el Cilindro. 

Situados en el pueblo de Sers (1040 m), al que se llega por la 
D107, podremos seguir la pista que nos llevara a unas cabanas situa
das a 1350 m. La pista suele estar cortada por las avalanchas, que 
bajan por las dos laderas herbosas propicias a los deslizamientos. 

A partir de las cabanas penetramos en el barranco de Arbéou-
se y por el lomo NE del Soum d'Espade de Arbéouse nos dirigire
mos hacia la cota 1782 m. Hacemos un flanqueo por la vertiente 
N del Soum de Nere y alcanzamos la Coume del Port. Una vez en 
el col, por una arista fácil, pero aérea, arribaremos al Soum de 
Nere (5 horas). 



U R V A : 1 5 8 8 m . Si la carretera que va de Super 
Bareges (TOURNABOUP, 1450 m) a Super Baréges 
(1756 m) está abierta, a partir de esta curva 
podemos hacer los siguientes planes. 

• COL DE A O U B E , 2 3 6 9 m - PIC DE C R E M A T , 
2 6 3 0 m - PIC DE BARBE , 2 4 6 8 m 

SUPER-BAREGESEN utzi dugu kotxea, eta eskiatzeko apain jazten 
saiatzen garelarik, gorantz joateko keinua egiten dugu. -Ze pereza-
pentsatzen dut behin eta berr¡ro,-nork bidaliko ñau ni etxetik irten 

eta mendira joatea, ¡nozoa..., telebistaren aurrean horren ondo egoten 
denean...-

Eskiak ñire oinetan ¡tsatsirik daudelarik, hala ere, lasai, eta bihotzaren 
* taupadei jarraituz, amasa hartzen dut. Ñire lehenengo metroak neketsuak 
_ dirá, eta datozen urratsei mesprezuz begiratzen diet, gorrotoz, oraíndik 

oso bidé luzea ¡kusten baitut ene aurrean. Hain luzea, hain zitala, hain 
jasangaitza... -Baina eutsiko det eta aurrera tinko jarraituko det-
mendíarekin harreman sutsu bat lortuz eta guganako hurbiltasuna 
handituz -bai, lortuko det. 

Eta ñire ¡nguruah so egiten diot. 
Berandu da eta eguzkiak iada indar handiz golpatzen gaitu. Hari 

begiratzen diot, baita alboko lainoei ere, eta zuhaitzei, eta zergatik ez? 
bizirik dirauten euliei ere. 

Eta ni..aurrera jarraitzen det. 
Pausu bat, beste bat..eta kotxerako distantzia handitzen doa, eta niri 

algara tipi bat ateratzen zait, irrl bat, kotxearekin batera hiritako zementu 
hila, ke ¡luna eta gizateria itsua alde batera uzten baitugu. Eta sentimen 

• hau, libertatea arnastearen sentimen hau gustoko dudanez, gelditu egiten 
naiz eta beruntz begiratzen dut...-Bai, pozik sentitzen naiz, oso pozik-. 

Gora goaz, eskiak arrastaka eta gorputza ezinean eramaten dudalarik. -
Gutxi falta da-, diot ene buruari, -eutsi Izaskun, lortuko duzu eta...-. 

Eta ñire helmuga lortuta dagoenean (oso kostata, batez ere ñire alboan 
daogoenarentzat, ñire kexuekin hain bainaiz setatia...) miresturik (edo 

^ nekearen ondorioz erdi zorabiaturik) eskerrak ematen dizkiot Aoubeko 
lepoari: Mila esker. 

Jaten dugu; eta sábela asetzen dugunean eta iada galdutako indarra 
berreskuratzen dugunean (dudanean, hobeto esanda, besteak tximeletak 
bailiran dantzan baitaude), foka-larruak kendu eta jetxierarako prest ekiten 
diogu azkenik elurra laztantzeari -Hau plazerra!-. 

Eta berriz ere eguzkiari so egiten diot, harekin mintzatu nahian. Baina 
oraingoan ez dizkigu horren izpi kementsuak bidaltzen, ez, oraingoan argia 
besterik ez digu oparitzen; argi ahula, tristea, otzana. Eta beraz, 
zailtasunekin egiten dugu topo aldapan bera goazen heinean... elurra, 
¡kusmena, nekea, gu. 

Eta dagoeneko kotxea gero eta hurbilago somatzen dugu, eta horrek 
penatzen gaitu, berriz ere gizarte huts baterako bidaia hasi behar 
dugulako eta mementu horretantxe, naturaren infinituraekin amesten 
baitugu: mendi zitalekin, eguzki alaiekin, laino haserretuekin... eta gu, 
guzti honen erdian; gudu txiki hau baketu nahian. 

Eguzkia agurtzean, ihes egin didala ohartzen naiz, nigandik urrun 
aldendu déla, eta orduan... ni ere ihes egitearekin desiratzen dut, 
ilargiaren zuritasuna elurrean bilatu ordez, errepide beltzean aurkitzera... 
Baina ez dugu aurkitzen, ez dugu inoiz ere aurkitzen... 

• Izaskun Telletxea 

• S O U M D'ESPADE DE ARBEOUSE, 2 1 6 1 m 

Si las condiciones de la nieve son buenas, a partir del flanqueo 
por la vertiente N del Soum de Nere, nos dirigiremos a la cota 
2131 m. Desde aquí alcanzaremos la cumbre (4 horas). 

• PENE DET POURRI , 2 5 8 7 m 

Una vez cruzado el arroyo de Arbéouse, por fuertes pendien
tes, nos aproximamos a la Cabana de Toucouets (1817 m). La 
ladera que ascendemos tiene 1000 m de desnivel y debemos ir 
buscando las laderas más suaves para situarnos debajo de la 
cumbre (2300 m). Si las condiciones son buenas podemos llegar 
hasta la cima con skis (5 horas). 
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Nuestra primera referencia será la cabana de Aoube, para des
pués, por el centro del valle, alcanzar el Lac de Aouda. Desde aquí 
veremos el col con sus cornisas características. Conviene recor
dar que las vertientes E son más propicias a la formación de pla
cas de viento en esta parte del Pirineo (3 horas). 

Encima del col tenemos el Pie de Cremat 2630 m. Si descende
mos hacia el O hasta la cota 2150 m, podremos ir hacia el col de 
los Pecheurs (2354 m) y desde aquí ascender al Pie de Barbe 
(2468 m). 

Existe la posibilidad de regresar al coche por el Lac de La Lahu-
de y el arroyo de Mousquerre. Si somos capaces de elegir el 
momento adecuado, el descenso es de muchos quilates. 

• COL DE ONCET, 2544 m 
BLANQUE, 2743 m 

CRESTA DE PENE 

Nos encontramos en el Col de Oncet y a pesar de ser las 
12 del mediodía la nieve no se ablanda en esta ladera oeste. 
Mis compañeros me miran con cara de incrédulos ¿Cómo 
bajaremos está pendiente?. 

El velo de nubes finas que cubre el cielo, impide que se 
forme una capa de nieve primavera que mejore el agarre de 
los cantos. 

Debemos apretar las fijaciones y descender controlando 
cada giro. Más abajo, en zonas protegidas del viento, 
encontraremos la nieve primavera.... 

En la cota 1735 m, del plan anterior, si bordeamos La Bonida 
(2529 m) primero hacia el E y luego hacia el N, alcanzaremos el 
Lac de Oncet (2254 m). Una pala de 300 m de orientación E con 
su correspondiente cornisa nos llevará al col de Oncet (2 horas, 
30 minutos). 

Encima de nosotros, hacia el Sur tendremos el Pene Blanque 
(2743 m). Solemos subir hasta encontrarnos con la cresta rocosa. 
Existe la posibilidad de volver al coche por el Lac de Aouda. 

• PIC DE MIDI DE BIGORRE, 2872 m 

Desde el Lac de Oncet nos dirigimos al Col de Sencours (2370 
m) donde encontraremos las ruinas de un edificio. Ante nosotros 
una pala de 500 m. 

Al principio de temporada, la carretera no suele estar tapada y 
facilita la ascensión, pero al avanzar el invierno la carretera desa
parece y la ascensión se vuelve seria y expuesta. 

A pesar de todo el montaje existente en la cumbre, la ascen
sión merece la pena pues la vista es muy amplia desde los Pirine
os Atlánticos hasta Andorra. 

Podemos volver al punto de partida o bien descender la pala 
de 500 m y dirigirnos hacia el E por la Coume del Pie. En el des
censo encontraremos la cabana de Arizes y siguiendo el valle lle
garemos a la carretera. Hay un pequeño parking y un albergue 
(1280 m) 

Desde aquí seguiremos la carretera que de Santa María de 
Campan sube a La Mongie - ¿autostop? - y trataremos de coger 
los remontes antes de las 16.30 h para poder regresar a nuestro 
punto de partida. 
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A B A N A DE ARIZES: 1 7 4 0 m . Desde el 
albergue (1280 m) en 1 hora 30 minutos, siguiendo 
el valle llegaremos a esta cabana que reúne las 
condiciones mínimas para poder dormir con 
ambiente pirenaico. 

• LA MONTAGNETE, 2235 m 

Desde la cabana de Arizes por suaves pendientes de orienta
ción S podemos ascender a esta cumbre sencilla, que tiene 
una vista fantástica sobre toda la llanura de Tarbes. 1 hora 
30minutos. 

• PIC DE MIDI DE BIGORRE, 2872 m (2) 

La nieve polvo profunda nos retrasa la ascensión y para 
cuando alcanzamos la luz, llevamos ya 8 horas en esta 
fantástica vertiente N del Midi. 

Estamos en enero y las luces que vemos hacia el O son 
ya las del atardecer, el viento es fuerte y la temperatura - 18B. 
Sentado en la cumbre, junto a Txema, pienso que quizás 
este instante sea la definición del alpinismo. 

Los guantes mojados se quedan como el bacalao y 
comenzamos un rápido descenso hacia la cabana con 
nuestras raquetas. La noche avanza y nos introducimos en 
un mar de nubes que nos crea incertidumbre. 

Fantástico recorrido de 1000 de desnivel, con pendientes de 
40s, 459 y 50e que nos llevará directamente a la cumbre del pico 
(AD ¡nf.) 3-5 horas. 

Los animados y poseedores de equipo de ski ligero, pueden 
usar los skis para regresar rápidamente a la cabana de Arizes por 
la vertiente S del pico. 



A la izquierda. 
Midi de Bigorre. 
En el centro. 
Cumbre del 
Montaigu. 
Debajo. 
Descendiendo 
hacia Le Chiroulet. 
A la derecha 
arriba. 
Cabana del Lac 
de Ourrec. 
Debajo. 
Cara este del 
Montaigu. 

MONTAIGU, 2339 m 

Ante nosotros un bosque que debemos atravesar a la brava 
desde Le Chiroulet por la ladera S, hasta llegar a los campos de 
nieve. 

Si queremos evitar atravesar el bosque, hay un camino, 2 km. 
antes de Le Chiroulet, que nos llevará hasta la cabana del Courtau 
de la Lit. 

A partir de la cota 2255 m continuaremos por la cresta, avan
zando con los skis hasta donde podamos. Después, con precau
ción, ¡remos abriendo la huella, vigilando siempre las cornisas. 

Desde la cumbre, aparte de la llanura de Tarbes, podremos ver 
la fantástica cara E, que si sabemos coger en su momento, pro
mete ser una ascensión elegante. 

N la carretera de Bagnéres-de-Bigorre hacia 
Campan, hay un cruce que nos llevará a Lesponne. Si 
continuamos la carretera, llegaremos a Le Chiroulet 
(1062 m). 

• PENE DET POURRI, 2587 m 

Dirigiéndonos hacia el O remontando el Adour de Lesponne, 
llegaremos al Lac de Ourrec (cabana 1667 m) siguiendo hacía el 
S, después SE, se puede llegar hasta muy cerca de la cumbre con 
los skis en los pies. (5 horas). 

Es posible volver al coche por el Lac Bleu, la orientación es 
buena pero el desagüe del Lac Bleu requiere unas buenas condi
ciones ¿quizás en primavera?. 



• MONTAIGU CARA E (2) 

Antes de llegar a Le Chiroulet hay una pista que nos deja en la 
cota 1113 m. Desde aquí nos espera una ascensión de 800 m (AD 
inf) 402-452 hasta la cumbre (3 horas para la cara). 

El descenso se hace por la arista N hasta el col de Tos (1087 
m). Después hacia el E, por el valle de Hourc llegaremos al punto 
de partida. 

partir de Argeles Gazost nos dirigiremos al centro de 
ski de Hautacam (1650 m). En la parte alta de la 
estación y una vez alcanzado el col de Moulata, 
descenderemos en media ladera, hacia el Lac de 
Isaby. Por encima del lago hay una pequeña cabana 
(1 hora 30 minutos), que puede servir como punto de 
partida para los siguientes planes: 

• SOUM DES LASCOURS, 2485 m - SOUM 
ARROUY, 2488 m - PIC DE LEVISTE, 2463 m 

Que la nieve no iba a estar nada buena ya lo sabíamos 
,'mcluso antes de ponernos los skis, pero al salimos de las 
pistas pisadas nos hundimos (o mejor dicho nos 
sumergimos) en un fangal que hace terriblemente penoso el 
abrir huella. Las altas temperaturas y la lluvia tienen la culpa 
de este plastorrón. 

Con más moral que otra cosa, nos vamos hacia la cabana 
de la Hourquette d'Ouscouaou (1872 m). 

Las pieles se empapan de agua, y con esta nieve 
pesadísima que se nos pone sobre los skis parece que 
llevamos plomo en los pies. 

Cuando llegamos a la cabana el sol está ya muy bajo y 
juega con las nubes ofreciéndonos un espectáculo de 
colores que desde nuestro lugar privilegiado contemplamos 
embobados. 

Las espumas que cubren la cama están llenas de 
cagaditas de ratón pero, como siempre, a la luz de la vela y 
con el hornillo en marcha, se ve todo de otra manera. 

El cielo se ha quedado raso y la noche ha sido muy fría y 
comenzamos esquiando por nieve helada hacia el Lac 
d'Ourrec. 

Por el col de Bareilles (2238 m) bajamos hasta el Lac Bleu 
con intención de cruzarlo y seguir hacia el Pene det Pourri. 
Pero el lago está más bleu que nunca, vaya, que no se ha 
helado todavía. Regresamos a la cabana del col y 
descendemos hacia la cabana que está encima del Lac 
d'lsaby, por una nieve costra que nos hace sentirnos 
rompehielos. Menos mal que existe la vuelta María. 

No es demasiado temprano cuando suena el despertador, 
pero en ese momento desearía que lloviera a mares para no 
tener que salir del saco. No se por qué, pero me parece que 
tengo el día un poco cruzado: me quemo con el hornillo, se 
me cae el café y las pieles no quieren pegarse. 

El bajón que ha pegado la temperatura ha dejado la 
nieve convertida en una brillante chapa de hielo, que sólo 
verla da miedo. En cuanto la pendiente se pone un poco 
tiesa, tengo que hacer maravillas para que las cuchillas 
agarren mínimamente y eso me produce mucha tensión. 
Hago un cambio: skis a la chepa y crampones a los pies, 
pero para mi desgracia, la costra de hielo no es tan 
consistente y cada cierto número de pasos, cede, se hunde 
y yo me hundo, sobre todo en la miseria. A pesar de todo, 
sigo hacia arriba, aunque eso sí, echando unos cuantos 
juramentos. 

A partir del collado, la nieve es más franca hasta la 
cumbre del Soum Arrouy. Vemos debajo el brillo 
amenazador del hielo, pero decidimos echarle valor, 
dejamos el piolet a mano y ...¡vamos! 

Cada giro que hago es todo un triunfo y cuando llegamos 
abajo tengo los músculos de las piernas tan tensos, que 
parece que van a salir disparados en cualquier momento. 

Para los tres planes, remontaremos hacia el S hasta alcanzar 
un llano a 1923 m, en donde encontraremos otra buena cabana. 

Desde aquí, para los tres picos, ascenderemos con skis hasta 
alcanzar la cresta. (4 horas desde el Lac d'lsaby). 

NCIMA de Pierrefitte Nestalas, hay un pueblo que se 
llama Ortiac, 731 m 

La nieve lo cubre todo desde Tarbes. El frío es intenso 
esta mañana de diciembre. Atravesando los campos vamos 
ganando altura, me siento dentro de una postal y procuro 
no hacer ruido. Por suerte la nieve no opone resistencia a 
nuestro avance. 

Siete horas después llegamos a una brecha. La pala está 
muy cargada y abrimos una trinchera tipo himalaya. 
Estamos hechos polvo en la cumbre, pero ese brillo que 
tenemos en los ojos, ese color de nuestras ropas lo 
justifican todo. Por fin hemos subido a nuestro pequeño 
Mont Blanc como queríamos, con nieve polvo profunda y 
desde Ortiac. 

Lo normal es rebasar Ortiac por una pista y dirigirnos hacia las 
granjas de Herou (1100 m). Por amplios campos continuaremos 
ascendiendo hasta 1900 m. 

El Soum de Leviste es una gran loma que engaña un poco. Se 
puede subir hacia la arista SO o bien dirigirnos a una brecha 
situada al N del pico. 

6 horas desde Herou. Q 
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De a r r i b a a b a j o y d e i z q u i e r d a a d e r e c h a . 

Lac Bleu. 

Soum de Lascours, Soum Arrouy. Leviste. 

Soum de Leviste. Brecha situada al N. 
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