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UNQUE en estos momentos debido a la proliferación de todo tipo de guías,
libros ilustrados, etc, sobre las especialidades de la montaña, se hace cada
vez mas difícil descubrir y reseñar itinerarios novedosos como también
ocurre con el esquí de montaña, vamos a describir una serie de ellos
situados en la zona pirenaica, a lo largo de su cadena.

• Ascendiendo a
Auñamendi ¡Aniej

Menos conocidas y menos frecuentadas que los Alpes, las cumbres de los
Pirineos nos ofrecen una larga opción de recorridos, en ocasiones de mas dificultad que
los alpinos. Aquí hemos elegido ocho itinerarios que completaremos en la próxima
revista con otros tantos, ascendiendo al Gran Barbat, Balaitous, Tapou, Ardiden, Turón
de Neouvielle, Aneto, Montardo y Subenulls.
Para algunos sobrarán unos y faltarán otros, pues cada uno tiene sus inclinaciones,
sus gustos, la mayoría de las veces, basados en sus recuerdos, la calidad de la nieve que
encontró en el descenso, la meteorología que le tocó e incluso su técnica, sus
facultades físicas y también, porqué no decirlo, sus años. Todos estos factores influyen
positiva o negativamente a la hora de seleccionar recorridos y ascensiones.
A la vista del resultado, cada uno añadirá sus preferidos para completar un
interesante historial.
U Ñ A M E N D I
Altitud de salida 1400 m
Cumbre 2504 m
Desnivel 1104 m
Orientación E-NO
Época diciembre a mayo
Tiempo de subida 4 horas
Acceso
Carretera Oloron-col de Somport, tomar la carretera de Lescun y al llegar a este pueblo coger la carretera empedrada
hasta el refugio de Laberuat o sus proximidades, según la
nieve.
Itinerario
Del refugio dirigirse hacia el bosque, donde un sendero muy
marcado cruza para llegar a las cabanas de Azun. Continuar
la subida por la vertiente derecha del valle, dirección oeste,
pasando bajo el pico Contende. Se llega a un llano que
marca la localización del lago de Anies, desde donde se ve la
cumbre. Atravesar este llano, para remontar una fuerte pendiente que nos llevará hasta una espalda en las proximidades de la cumbre, donde se pueden dejar los esquís, para
llegar andando.
Descenso
Por el mismo itinerario. Bonitas vistas sobre el País Vasco y
el macizo de Aspe,Ossau.
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m Valle Aygués-Cluses.
Ascensión al Madamete

UELTA AL MIDI
D'OSSAU
Altitud de salida 1008 m
Collado más alto 2340 m
Desnivel 1100 m
Desnivel de subida 1400 m
Orientación NO y luego E-N
Época enero a abril
Tiempo 8 horas
Acceso
En Pau, tomar la N 134 que nos conduce al puerto de Portalet. Tomar la carretera que sube a Bious-Artigues, hasta
donde nos permita la nieve. Ojo a la avalanchas que llegan a
cubrir la carretera y nos pueden dejar el coche aislado más
arriba.
Itinerario
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Llegamos al embalse de Bious y lo rodeamos por su orilla
derecha, atravesando el puente de cemento para llegar por
el bosque al llano de Bious. Atravesarlo, elevándose en
dirección E, SO dejando la orilla derecha del barranco. Rápidamente se llega al llano de Peyreget. Continuar hacia el
collado del mismo nombre situado entre el Pico de Ossau y
el pico Peyreget. Nos encontramos con un pequeño lago y
vamos oblicuando hacia las pendientes más altas que nos
llevan hasta el collado de Peyreget. Como, alternativa sí quedan fuerzas, se puede ascender al pico. Del collado deseen-

der hacia el E por varios corredores. De aqui hay que tomar
una media ladera, procurando guardar la altura que nos llevará
hasta el col de Suzón. De aquí por una bajada fuerte nos dirigimos en dirección N y pasamos por debajo del collado de Monteils, siempre evitando no descender al fondo del valle. Conservando la altura y en dirección N-NO, llegamos al collado de
Magnabaigt, para seguir bajando entre el bosque hasta llegar
de nuevo a Bious Artigues donde nos encontraremos con la
carretera que no conducirá a Gabas.
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ICO DE

CABALIROS

Altitud de salida 1550 m
Cumbre 2334 m
Desnivel 884 m
Orientación N
Época diciembre a abril
Duración de 4 a 5 horas dependiendo lo que subamos
por la pista.

Acceso
A 13 kilómetros de Lourdes en dirección N, nos encontramos
con Argeles-Gazot. De allí sale una carretera bien indicada que
nos lleva a Arzizans y continúa hasta el barrio de Sireix. De allí
sale una pista forestal en muy buenas condiciones que remonta entre el bosque. Según la ennivación se puede llegar cómodamente en coche hasta 1300 o 1500 m.
Itinerario
Del lugar donde dejemos el coche el itinerario es muy claro.
Remontamos una zona de lomas en dirección S-E hasta colocarnos bajo el Pico de Arraille. Continuamos ya en dirección N
hasta llegar al collado de la Tourette (2080 m). Sobre nuestras
cabezas queda claramente la cima. Buscaremos la mejores
palas para encaramarnos hasta la cima o bien dejaremos las
tablas bajo ella. Atención a la cornisa. Hay una bonita mesa de
orientación y una pequeña antena. La vista es inmejorable.
Midi de Bigorre. Neouvielle, Pie Long, Ardiden, Vignemale,
Balaitus, etc.
Descenso
Por el mismo itinerario, escogiendo las mejores palas hasta llegar al coche.
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IMADAMETE

Altitud de salida 1452 m
Cumbre 2657 m
Desnivel 1205m
Orientación S, hasta la cota 1740, SE hasta la cabana de
Aigues Cluses y SO hasta la cumbre
Época enero a mayo
Horario 7 horas

Acceso
De Bareges, subir por la carretera del Tourmalet hasta Tournaboup, aparcamiento de la estación de esquí.
Itinerario
Por la pista de esquí en dirección S hasta el puente de la
Gobie. Seguir las indicaciones del Parque Nacional y por las
trazas de una pista, vertiente derecha del riachuelo, hasta un
llano en la cota 1740 m. A nuestra derecha queda la subida a la
presa de Coubous, que emplearemos para el descenso y continuamos hacia el E por el valle de Aigües Cluses, fácil de recorrer hasta llegar a la cabana del mismo nombre, decentemente
acondicionada como para un eventual vivac.Estamos en un
atractivo circo. A nuestras espaldas, al norte el paso de la
Crabe que nos llevaría a la estación de la Mongie, enfrente la
línea de crestas que de izquierda a derecha nos lleva desde la
Hourquette Nere a la Hourquette de Aubert, con el col de Bareges y el pico de Madamete intermedio. De la cabana subir al
col hacia el suroeste, sobre un terreno fácil, integralmente
esquiable, generalmente con los esquís al hombro alcanzar
rápidamente la cumbre. Bello panorama sobre el macizo y
reserva de Neouvielle rodeado de numerosos lagos. Vamos a
cambiar de ruta para el descenso. En dirección NO por bellos
campos de nieve llegamos rápidamente al embalse de Coubous, pasando con cuidado sobre él por su izquierda estamos
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de nuevo de cara al valle de Bareges, una bonita pala de
fuerte pendiente. Atención a la hora de bajada por las avalanchas, nos deja de nuevo en el puente de la Gobie y el
aparcamiento.
_
V

i RAVESÍA
H A U T A C A M - B A R E C E S
I Altitud de salida 1500 m
Altitud de llegada 1720 m
i I
Desnivel de subida 1424 m
_ _ _ J
Desnivel de bajada 1204 m
Orientación. Tendencia general de O a E
Época de enero a mayo
Horario 8 horas
Acceso
De Argeles, subir a la estación de Hautacan por la D 100.
Dejar el coche en el primer parking superior. Lo ideal es
dejar otro coche en el parking de Tournaboup, fin de la Travesía.
Itinerario
Para realizar esta Travesía hay que cruzar tres collados, la
Hourquette d'Ouscouaou de (1872 m), el col de Aiguellette
(2250 m) y el collado d'Aoube de (2369 m). Del parking
superior remontamos durante 100 metros por una pista de
esquí hasta llegar a una cresta, que nos da cara por nuestra derecha con el valle del lago de Isaby. Seguir la cresta
en dirección O para llegar a la Hourquette d'Ouscouaou. Es
difícil equivocarse pues un poco antes del col nos encontramos con una cabana de cazadores, abierta en buenas
condiciones. Descender derecho hasta el lago de Ourrec y
cruzarlo por su orilla izquierda. Enseguida remontamos el
largo valle en dirección SE. Al fondo descubrimos claramente el col de Aiguellette. Nuevo descenso bonito hasta
el lago Azul, manteniéndonos bien a la izquierda. Pasamos
entre el lago Azul a la izquierda y el lago Verde a la derecha y sólo nos queda remontar el valle en dirección E,
hasta el col de Aoube. El descenso se realiza en clara dirección S hasta el parking de Tournabout. Interesante, como
siempre, salir muy temprano para encontrar buena nieve
en el último descenso. Las pendientes no son muy fuertes
y no es necesario emplear crampones para la subida a los
collados, sin embargo la mayor dificultad puede estar en
las cornisas.
Travesía que requiere una buena forma física.
• S A U R Í N
Altitud de salida 1540 m
Cumbre 2669 m
Desnivel 1129 m
Orientación NO y luego N, NE
Época enero a mayo
Duración 4 hora y 30 m
Acceso

• Travesía HautacamBareges. Subiendo
por Superbareges

Hacia el Bisaurin
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Carretera Pamplona-Jaca, hasta el Puente de la Reina y continuación al Valle de Hecho. Carretera-pista hasta el refugio
de Lizarra.
Itinerario
Muy fácil de orientarse con buena visibilidad. Se comienza
en dirección N, hasta dar vista al collado de Foraton (2032
m). A continuación, ya con dirección O, seguir un amplio y
largo valle, cruzando una zona de lomas y vaguadas, hasta
dar con la fuerte pala que nos deja en el collado.
De aquí la subida es evidente y se realiza con esquís hasta
donde la técnica de cada uno o la calidad de la nieve lo
aconseje.
La pendiente es muy pronunciada y en caso de estar la nieve
helada se aconseja acometer la parte final con crampones.
Sólo queda prestar atención a las llamativas cornisas que
adornan la vertiente N.
Descenso
Se puede realizar por el mismo itinerario o bien hacer una
variante por un recorrido en bucle. Hay que descender parte
de la arista en dirección E hasta cerca del colladito Bates.
Seguimos esquiando bajo las estribaciones de la Sierra Ber-

m Andorra.
Ascendiendo en
grupo al Pico
Serrera

ñera, hasta un llano donde nos encontramos con un refugio
forestal.
Ojo con un pequeño estrechamiento que se supera por la
derecha, siguiendo las trazas del camino, hasta llegar de
nuevo al refugio.
ICO DE
C Á M B A L E S
Altitud de salida 1496 m
Cumbre 2965 m
Desnivel 1469 m
Orientación E, NE, S
Época enero a mayo
Horario 8 horas
Acceso
De Lourdes llegar hasta Pierrefitte y a la derecha hasta llegar
a Point d'Espagne, pasando por Cauterets.
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llegamos con esquís hasta la cumbre, naturalmente dependiendo de las características de la nieve. Con nieve dura la
ascensión se efectúa con crampones.
Descenso
Por el mismo itinerario.
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SERRERA

Altitud de salida 1700 m
Cumbre 2913 m
Desnivel 1213 m
Época enero a abril
Orientación E, E-NE
Horario 5 horas
Acceso
Seguir la carretera que asciende del Serrat (Andorra) hacia la
estación de esquí de Ordíno-Arcalis. Aproximadamente a
dos kilómetros existe una desviación hacia la borda de Sorteny.
Itinerario
Continuar el camino claro que nos lleva hacia la borda Sorteny, dejando el río a nuestra derecha siempre en dirección
E hasta que termina el estrechamiento del valle. La subida es
relativamente suave y sostenida al principio. Más tarde
entramos en una especie de cubeta bajo la cumbre y por una
pendiente propicia a las diagonales y por la vertiente E,
alcanzamos la cumbre.
Descenso
Existen varias posibilidades todas ellas aparentes desde la
cumbre con buena visibilidad. Una, descender por el mismo
itinerario pero por la cara S, sobre todo si la nieve es buena.
Evitarla con nieve helada. Otra posibilidad es descender al
collado de Meners y por el valle de Ransol llegar al valle de
Incles. Buenos terrenos esquiables con clara dirección O. J

Itinerario
Lo más cómodo sería dividir esta ascensión en dos etapas.
La primera subir a dormir al refugio de Wallon, remontando
el Valle de Marcadau, en dirección SE, lo que nos llevaría,
aproximadamente de 2 a 2 horas y media. Anteriormente
este refugio pertenecía al Touríng Club, pero ahora lo gestiona el Club Alpino Francés. El segundo día como siempre
muy temprano, tomando dirección NO, subir por el valle de
Cámbales, por la margen izquierda. Aproximadamente en la
cota 2000 ascender hacía el N dejando el río a nuestra
izquierda. Cambiamos a dirección O, hasta llegar a los lagos
Opale, cruzamos tres de ellos y siguiendo esta dirección
vamos hacia una canal que nos eleva a un valle superior. A
nuestra vista queda el collado de Aragón (2808 m), bajo la
cresta que une los picos de Pequeña Facha y la Punta Aragón. Cruzamos a la vertiente española y por una buena pala

