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NA de las muchas virtudes que tiene esta revista, a 
parte de dar a conocer otras montañas o itinerarios, es 
recordarnos de vez en cuando nuestros orígenes como 
montañeros. Si nos paramos a m irar hacia atrás recor- 
damos con nostalgia cómo eran nuestras montañas no 

hace muchos años. Sin centrales eólicas, sin tantas pistas foresta
les, sin tanto interés por am pliar estaciones de esquí, etc. Por otro 
lado en el m ontañismo actual, en muchos casos prima más quién 
asciende a más montañas en menos tiem po o quién abre más 
vías, sin im portar en absoluto fauna, flora, etc (ejemplo actual: 
San Martín de Valparaíso, en Álava). En mi opinión, hoy en día, 
"los conquistadores de lo inú til" , como llamó a los alpinistas uno 
de los más grandes de todos los tiem 
pos, Lionel Terray, y a pesar del des
arrollo de las nuevas tecnologías, esta
mos perdiendo el rumbo.

Pues bien, de vez en cuando hay artí
cu los com o el que escrib ió  Casim iro 
Bengoetxea, titu lado  "Los cinco colla
dos o cómo andar once horas sin hacer 
c u m b re " (P y ren a ica , 214), que nos 
demuestra que es posible perderse por 
el Pirineo y hacer montaña, sin masifi- 
caciones, sin industrializaciones y sin la 
imperiosa necesidad de engrosar nues
tra  lis ta  de cu m b re s . Desde hace 
m uchos años, C as im iro  pelea por la 
ce lebración de un congreso que nos 
re fresque a to d o s  la m em oria  y nos 
recuerde por qué vamos a la montaña y 
en qué se están convirtiendo el monta
ñismo y la montaña.

Nosotros también lo hemos logrado: 
du ran te  c inco  días hem os re co rrid o  
collados, valles y lagos, disfrutando de 
buena com pañía y sin ascender a un 
sola cumbre.

El it in e ra r io  e le g id o  fue  la "HRP"
(Haute Randonnée Pyrénéenne, traduci
da com o la A lta Ruta Pirenaica). Este 
interesante itinerario, generalmente se 
realiza de oeste a este, es decir desde el 
Cabo de Higer (M ar Cantábrico) al de 
Creus en el Mediterráneo, y discurre en 
su totalidad por territorio francés, parale
lo al GR11 español y al GR10 francés.
Buceando en diferentes publicaciones 
tanto francesas como españolas, todas 
ellas destacan su belleza y a la vez su

dureza. Esa dureza se produce por culpa de los constantes cambios 
de valles, lo cual conlleva el tener que salvar fuertes desniveles.

Para esta ocasión elegimos hacer un trozo, a partir de la zona 
de Portalet, y con una semana por delante llegar hasta Gavarnie. 
Los condimentos eran los perfectos para un buen festín: un reco
rrido nuevo, una m ejor compañía y una buena previsión meteo
rológica. Entre los componemos del grupo encontramos los dos 
polos, por un lado el incombustible Juan Luis Arrióla, gran cono
cedor del Pirineo y por otro Oscar Álvarez en su primera expe
riencia pirenaica. En medio estaba yo, Javier Antúnez. Ah, y en 
nuestras mochilas 22 kilos de ilusión y de provisiones para una 
semana (en la Juan Luis más de 30 kilos).

Unos apuntes sobre Georges Véron, el creador de la HRP
Jesús M°Alquézar

GEORGES Véron fue el ideólogo de 
la "Travesía del Pirineo " desde el 

Atlántico al Mediterráneo ", desde 
"Hendaia hasta Banyuls-sur-mer ", un 
itinerario que en un principio trazó en 
45 etapas y que en la nueva edición 
se reduce a 41 jornadas.

A Véron se le considera el padre 
de la Haute Randonnée Pyrenéenne 
(HRP), esta excepcional travesía, que 
dio a conocer en el año 1968. Para 
ello contó con numerosos 
colaboradores, y una dedicación de 
más de 130 días en la montaña, algo 
totalmente imprescindible para editar 
la primera topoguía, que publicó el 
CAF (Club Alpin Français).

35 años después, en el año 2003, 
Véron, publica una nueva topo guía 
de este recorrido, totalmente
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mejorada y con menos etapas, esta vez en la editorial Rando. Así como la primera propuesta discurría 
totalmente por el norte, por territorio francés, en la nueva recorre las dos vertientes de los Pirineos, con el fin 
de conocer mejor la cordillera y hacerla más directa, más lógica, siguiendo el eje de la cadena.

Georges Véron ha fallecido en abril del año 2005, a la edad de 71 años. Había sido profesor de biología y 
geología, y quizás eso le permitió redactar las topo guías con un estilo preciso y muy fiable, con informaciones 
de todo tipo, aunque sin fiorituras, pero con muchos apuntes en relación a los horarios y desniveles, que es lo 
que más interesa en definitiva al montañero. Pero además de esta travesía, Véron, publicó otras muchas guías 
de Pirineos.

En cuanto a la historia de la travesía de la cadena, señalamos que la más antigua conocida es la que 
completó Fréderic Parrot, que en el año 1817 unió por la montaña, en 53 días, San Juan de Luz con Canet 
Plage. Parece que realizó un recorrido muy parecido a esta HRP, dado que ascendió a montarías, contabilizando 
entre ellas la primera ascensión al pico Maladeta.

Podemos añadir que algunos clubs vascos organizan ahora esta travesía por etapas. Entre otros podemos 
citar a los "Irungo Mendizaleak" que la completaron hace unos años, y al Club Vasco de Camping, que en el 
año 2005 ha llegado en 16 etapas hasta Benasque, con un grupo de 110 mendizales, y que prevé finalizar la 
travesía completa en los próximos dos años.



SALIMOS por la mañana de Gasteiz, y 
con to d o  el t ie m p o  del m un do  p o r 

delante nos dirig im os al puerto de Portalet, 
donde pudim os contem plar el descarnado 
producido en el terreno por las máquinas 
excavadoras en la zona del Espelunciecha, 
con la excusa del la ampliación de la esta
ción de esquí de Form igal. ¡Qué ba rba ri
dad! Tras descender unas pocos kilómetros 
y  ya en terreno francés aparcamos nuestras 
fu rg o n e ta  en el b e llo  pa ra je  de l Pon t 
d'Arrious, donde empezamos la marcha.

El inicio de una nueva aventura siempre 
es un m om ento  especial. A pesar de las 
experiencia, siempre te queda la duda de si 
llevas suficiente material o ropa, de si te lle
gará la comida para tantos días, pero ante 
un nuevo com pañero y más si es novel, 
como es el caso de Oscar, y al ver la expre- a ^ r r 0 y 0  d'Arrious
sión de nerviosismo que refleja su cara, hay que man
tener las formas y el mejor modo de quitar los nervios 
es empezar a caminar. Son las 4:00 de la tarde y sali
mos en dirección noreste. La subida, de unos 4 km, es 
cómoda, con una pendiente mantenida que aprovecha
m os para poco a poco ir  a justando las m och ilas a 
nuestras sufridas espaldas. Durante la marcha tene
mos la oportunidad de contem plar bellos ejemplares 
de marmotas, que parece como si se asomaran para 
saludarnos, claro está, guardando una prudencial dis
tancia. Tras 2 horas de marcha coronamos el collado 
de Arrious (2259 m).

En este punto las marcas que seguimos desde el in i
cio se dividen en dos: opción A, descender cerca de 
1000 metros hasta el valle de Otal, opción B, atravesar
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el Paso de Ordeig. Nosotros, dada la hora 
que es, decid im os atravesar el Paso de 
Ordeig, que no entraña excesiva dificultad, 
adem ás de encon tra rse  bien equ ipado, 
tipo  vía ferrata. El único inconveniente es 
lo expuesto del terreno, pues son cerca de 
800 m de pa tio  que se abre a nuestros 
pies. Tras atravesar este pasaje descende
mos al refugio de Arrém oulit, pero a pesar 
de encontrarse bien equipado, decidimos 
buscar un sitio apartado, al abrigo del pico 
Palas, para pasar la noche en nuestras 
tiendas.
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POR la mañana y con buen tiempo y con 
el fin de bajar el desayuno, decidimos 

ascender los 210 m de desnivel que nos 
separaban del co llado o cue llo  del Palas 
(2517m ). Desde este paso tenemos la opor
tunidad de disfrutar durante nos momentos 
de una excepcional vista. Por un lado los 
lagos de Arriel, tan azules como el cielo, y 
las Frondiellas, con su impresionante cresta 
y sus cinco puntas de poco más de 3000 m.
Enfrente, cómo no, el majestuoso Balaitus (3144 m), 
que nos aburriremos de ver, puesto que prácticamente 
lo rodearemos durante todo el día.

A pesar de ser agosto encontramos nieve en la trave
sía que comunica con el Puerto de Lavedán, por debajo 
del Palas (2974 m). Se hace difícil prestar atención a 
cada paso, sobre este pequeño glaciar y a la vez con
tem plar el paisaje que nos rodea, pero vale la pena. 
Sobre nuestras cabezas la cara sur del Palas, donde del 
caos rocoso que forma su arista destacamos la aguja 
Von Martín (2785 m) Ya en el puerto de Lavedan (2615 
m) debemos estar muy atentos, puesto que es una zona 
muy descompuesta. En este punto la dificultad no está 
en ascender por alguno de sus muchos canales hasta 
alcanzar su cota más alta, sino en encontrar uno que sea 
el apropiado para descender posteriormente hacia los 
lagos de Micoulaou. Nosotros, tras dos intentos y siem
pre buscando los canales más hacia el este, descende
mos sin dificultad, pero con precaución, hacia los lagos. 
El descenso se complica porque se ha echado la niebla y 
nos vemos obligados en varias ocasiones a corregir 
nuestro rumbo con el GPS. Tras un fuerte descenso de 
cerca de 1.000 m, después de haber pasado junto al 
refugio de Larribet, llegamos a la cabaña 
de Doumblas, en el plano de Labassa. Se 
trata de un valle interesante, al que pode
m os llega r po r su ve rtie n te  francesa 
desde el pueblo de Arrens, próximo al col 
de Aubisque, y por la vertiente española 
por el refugio de Respomuso y el collado 
de la Peyre San Martín.

Ascenderemos por pendiente modera
da en dirección SSE, dejando a la dere
cha el valle de Larribet por el que hemos 
descendido. El tiem po pasa y oscurece 
por m om entos, por lo que decid im os 
buscar un lugar donde montar las tien
das. No fue tarea fácil, puesto que es un 
valle muy encajonado y sus laderas son 
rocosas y muy pronunciadas. Finalmen
te y próximos al cauce del río encontra
mos una planicie, denominada Toué de 
Casterie (2095 m), donde pudimos asear
nos y descansar p lác idam ente . En el 
apartado del aseo hay que observar que, 
a pesar de ser el mes de agosto , las 
aguas, fru to  del deshielo de los pocos 
glaciares que aún quedan en el Pirineo, 
bajan muy frías.
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A la mañana siguiente el tiem po seguía siendo 
bueno aunque las noches había sido muy fría 

(que se lo pregunten al bueno de Oscar cuyo saco 
no era el más apropiado para la travesía). Conti
nuamos el ascenso, hasta llegar al collado de la 
Peyre San Martín (2295 m), con su estela de pie
dra. Desde aquí en dirección sur podríamos haber 
descendido al ibón de Cam poplano, pero hoy 
seguiremos subiendo, esta vez en dirección este, 
por terreno pedregoso, para coronar el col de 
Cam balés (2706 m). Desde el desayuno ya hem os 
ascendido más de 600 m de desnivel, por lo que en 
este collado nos tom am os un descanso. Bajo la som
bra del pico Cambalés (2965 m) dedicam os nuestro 
tiem po a localizar montañas y ¡Oh cielos! aquél del 
fondo, muy al fondo, es el macizo del Vignemale, que 
rodearem os mañana. En vista de lo que nos faltaba 
todavía, decidimos continuar la marcha hacia los lagos 
de Cambalés y el refugio Wallon. Este largo descenso 
de aproximadamente 800 m de desnivel comienza sor
teando los restos del g lac ia r de Cam balés que, al 
encontrase a la sombra del pico Cambalés, mantiene la 
nieve duran te  todo  el año. Al ve rlo  nos viene a la 
m em oria  las travesías con esquís que h ic im os por 
estos valles el invierno pasado, y sobre todo, la última 
que nos llevó de Panticosa al Pont d ' Espagne, por el 
collado de Marcadau.

Ya en el refugio de Wallon, (1865 m) aprovechamos 
para darnos un buen chapuzón en las gélidas aguas 
que descienden de los ibones más elevados y reponer 
fuerzas. Para los que conocen a Juan Luis Arrió la, es 
p roverb ia l su afición a los cafés con leche en vaso 
grande; pues bien, en este refugio nos ani
mamos a pedir tres cafés y cuál fue nuestra 
sorpresa al recoger tres inmensas tazas de ^
café negro, que seguro que nos daría positi- j2 6 o o
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San Martín

vo en cualquier con
tro l de d o p in g , por 
exceso de cafeína.

Con las p ilas ca r
gadas y nu es tra  
dosis extra de cafeí
na in ic iam os nueva
m en te  el ascenso 
hacia los la go s  de 
A rra tille . En un p r i
m er m o m e n to  nos 
planteamos ascender 
hasta el co lla d o  de 
A r ra t i l le  (2528 m) 
pero  a ú lt im a  hora 
optam os por la idea 

de quedarnos en él y usar el colchón de hierba que nos 
ofrecían sus campas. Al día siguiente nos felicitam os 
por la decisión, puesto que en el collado no hay ni un 
solo lugar plano donde m ontar las tiendas.

Col de Cambalés 3 - Etapa: Toué se Casterie  - Lago d 'Arratille

Toué de Casterie

Toué de Casterie- Collado de San 
Martín -  Col de Cambalés -  
Refugio Wallon -  Lago de 
Arratille.
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P OR la mañana el frío era intenso, a pesar de los 
tím idos rayos de sol que asomaban tras el pico de 

Chabarrou (2925 m). Por la noche Oscar se había vuel
to a acordar de un buen saco de plumas y de su primo, 
o sea de mí, por haberle embarcado en tamaña liada.

Iniciamos el ascenso por terreno rocoso, cómodo y 
en 30 m inutos coronam os el co llado de A rra tiIle  a 
(2528 m). Frente a nosotros se abría el m ajestuoso 
valle de Ara, que comunica con la otra gran ruta del 
P irineo la del GR11 en su cam inar hacia Bujaruelo. 
Giramos al este y nos encontramos la impresionante 
mole del macizo de Vignemale, donde a primera vista 
encontramos el Pie de Oulettes (2760 m) y en su hom
bro izquierdo el Puerto de Mulets (2591 m), paso que 
deberemos utilizar para acceder al valle de Gaube. El 
descenso al refugio de Oulettes de Gaube (2151 m) es 
uno de esos denominados "pestosos", piedra suelta y 
deslizante, ing red ien tes  ap rop iados para engordar 
nuestras compañeras de caminata, es decir, las "am po
llas". Durante el descenso observamos justo en frente 
las decenas de revueltas que posteriormente debere
mos ascender hasta la Hourquette de Ossoue (2734 m) 
por lo que, si las matemáticas no fallan, debemos des
cender 440 m y ascender 583 m de desnivel para llegar 
al refugio de Baysellance. El día prometía, por lo que 
próxim os al refug io decidim os tom ar un descanso y 
fotografiar a las decenas de marmotas que corretean a 
sus anchas por allí.

Tras este breve descanso, en el que comprobamos 
las obras de ampliación del refugio de Oulettes, inicia- i Descenso al refugio

4 * Etapa: Lago d A rratille  - Cabana d Ossue
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Lago d Arratille Réf. d Oulettes de Gaube

■ M acizo de 
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m os la a sce n 
s ió n  hacia  el 
collado de Hour
qu e tte  de Ous- 
soue (2734 m). 
Durante la sub i
da empezamos a 
sufrir los efectos 
de la a c u m u la 
ción de k ilóm e
tros y días, pero 
la impresionante 
vista de la Pique 
Longue (3298 m) 
y el C o u lo ir  de 
Gaube nos hacía 

de Oulettes de Gaube o lv id a r  los 583
m de sufrim iento que todavía nos fa lta
ban por ascender. Fueron tres  horas 
duras hasta llegar al collado y gozar de 
sus buenas vistas y en seguida el des
censo al refugio de Bayssellance, donde 
com imos un poco y revisamos nuestros 
planes.

En el descenso al valle de Ossoue, 
por la morrena del glaciar de Vignemale, 
prácticamente ya sin nieve por culpa de 
la recesión de los g lac ia res, fru to  del 
cam bio c lim ático, tuv im os la o p o rtun i
dad de visitar una de las cuevas que Rus- 
sell que utilizó en sus estudios sobre este 
macizo, como bien nos explica Casimiro 
en el artículo mencionado. En dos horas 
y media llegamos a la cabaña de Ossoue, 
próxima al final del embalse, que utiliza
ríamos para pasar la noche.

Lago de Arratílle -  Col de Arratille -  
Col de Mulets -  Refugio des Oulettes 
-  Hourquette de Ossoue -  Refugio 
de Bayssellance -Valle de Ossoue- 
Cabaña de Ossoue.
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Gavarnie

UNO de los principales problemas que tiene 
la organización de este tipo de travesías es 

el del regreso. En nuestro caso habíamos conve
n ido con dos buenos am igos, Gorka y Bego, 
nuestra recogida en el c irco  de T roum ouse, 
cinco días después de nuestra partida. Pero, a 
partir del cuarto día nos dim os cuenta de que no 
llegábam os y empezamos a in ten ta r llam ar a 
Gorka, con el fin de fija r otro lugar de encuentro. 
Os diré que a lo largo de todo le recorrido no 
tuvim os cobertura de telefonía móvil.

Ya por la m añana p a rtim o s  p ro n to  con la 
incertidumbre de nuestro destino final, dejando 
al tiem po y a la climatología la decisión de fin iti
va . Por un m ullido sendero que comparte ruta 
con el GR10 y en dirección sur, en 30 m inutos 
llegam os a la Cabaña de Lourdes (1947 m). 
J u n to  a esta cabaña el re co rrid o  cam bia de 
d irección, tom ando rum bo este, con el fin  de 
rodear el pico des Sécres (2608 m) para llegar en 
pocos m inutos a las cabañas de Sausse Dessu, 
comienzo del valle del mismo nombre.

En este punto, y ante la im posib ilidad de con
tac ta r con nuestro  am igo  para a d v e rtir le  de 
nuestro retraso, nos vimos obligados a abando
nar la senda HRP y descender a Gavarnie por el 
sendero GR10, itin e ra rio , por c ie rto , de gran 
belleza.

Todavía nos quedaba, y dejam os pendiente 
para una próxima ocasión, un duro recorrido de 
sube y baja por el pico de Saint André (2608 m), 
el puerto Viejo o col de Espéciéres (2338 m), el 
col de Entre les Ports (2481 m) y el puerto de 
B u ja ru e lo  (2273 m). A p a r t ir  de este p u n to  
encontraremos un tram o muy conocido, 
pero quizás el más bonito del itinerario, 
p rim ero  bajo la cara norte  del Taillon 
(3146 m), para term inar bajando del refu
gio de Sarradets por el paso de las esca
leras de Sarradets y un vertig inoso des
censo de mil metros entre los paredones 
rocosos que forman el circo de Gavarnie.
Pero será en otra ocasión.Q

Valle d'Ossoue
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■ El trio calavera, de izquierda a derecha: 
Oscar Alvarez, Juan Luis Arrió la y  Javier 
Antúnez

Cabaña d'Ossoue
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