
Dedicado a Luis Mari Salmantón, que en 
enero del 2008 sufrió un aparatoso 
accidente en el descenso de Peña Karria.

Goyo Dorao

VUELTA AL MIDI D'OSSAU  
POR LOS LAGOS DE AYOUS

■ M id i desde Ayous



1-07-2010. La estrecha carretera serpentea desde Gabas, s i
gu iendo  el curso del Gave de B ious hasta alcanzar el lago re
presado de B ious-A rtigues (1422 m). Este es el luga r ideal 
para in ic ia r el reco rrido . No se ve a nadie, pero  el aparca
m ie n to  está com p le to , con d ificu lta d  encontram os un s itio  
para de ja r el coche.

11.00 h. M añana de un esp lénd ido  día de ju lio . C om enza
m os a cam inar ju n to  a la o rilla  derecha del lago. La pista, a 
veces cem entada, p ron to  se in troduce  en un espeso bosque 
m ix to  de abetos y  hayas. Vamos ganado altura ju n to  al a rroyo 
rebosante de agua.

11,30 h. Alcanzam os el Pont de Bious. El va lle  se abre dando 
luga r a grandes p raderas rodeadas de bosques. Los picos 
Casterau y Paradis cierran el va lle  por el sur. Aquí los cam inos 
se separan: de fren te  el que da la vue lta  al M id i por el lago y 
co llado  de Peyreget, po r la derecha el que lleva a los lagos 
de Ayous. La buena señalización del parque ind ica 1,30 h al 
re fug io  de Ayous. La pista ha de jado paso a un buen cam ino  
que se in terna por un fo rm idab le  bosque de abetos. La cuesta 
se acentúa, los abetos van de jando  luga r a las hayas. Lle
gando a la cabaña de Roum assot (1845 m) hem os rebasado 
el lím ite  del bosque. Nos encontram os ju n to  al p rim e r lago, 
que tiene  el m ism o nom bre  que la cabaña. A scendem os pe
gados a la o rilla  izqu ierda del a rroyo  hasta a lcanzar el lago 
de M iey, el más pequeño. Enseguida llegam os al Lac Gentau, 
el m ayor de los tres. En un p ro m o n to r io  po r encim a del lago 
se encuentra el re fug io  de A yous (1982 m), rodeado po r un 
pequeño circo de cum bres. Después de un breve paseo a o ri
llas del lago alcanzam os el re fug io , donde nos ins ta lam os y 
param os a comer.

13.00 h. Aún es p ronto , nos vam os a recorrer los m ontes que 
rodean el re fug io . En 30 m inu tos  nos s ituam os en el Col d ' 
Ayous (2200 m), por un buen cam ino que coincide con el GR10 
y  la ARR En el co llado g iram os hacia el norte y  en 15 m inutos 
estam os en la cum bre del Pie dA yous (2288 m). Las vistas son 
soberbias, hacia el norte alcanzamos a ve r L'Escarpu o Pie de 
Sesques, con su a ltivo  gendarm e Caperan de Sesques. Hacia 
el este, en p rim e r plano, el om n ip resente  M id i, por el sur el 
Lac Bersau con el Pico de los M onjes. Cerrando el horizonte

las sierras aragonesas; po r el este la línea de cum bres de la 
Mesa de losTres Reyes y  el Aníe. De vuelta  al co llado prose
gu im os hacia el sur para alcanzar en 20 m inutos el Pie de Larry 
(2337 m), dom inando  los lagos y  el refugio.

Una vez en el re fug io , baño, cena y  el m o tivo  p o r el que 
hem os a largado la vue lta  al M id i. Vam os a presenciar uno de 
esos m om entos m ágicos y rea lm ente herm osos que se pue
den v iv ir  en el P irineo. A  m edida que el sol se acuesta, sus 
rayos inciden en la cara oeste del M id i d 'Ossau refle jándose 
en el Lac Gentau. La luz y  el co lo r van cam biando lentam ente 
hasta desvanecerse en la oscuridad.

02-07-2010. A bandonando el re fug io  a las 6,00 h, rodeam os 
el Lac Gentau por la derecha hasta alcanzar un pequeño co
llado, para descender a con tinuac ión  por am plias campas 
aprovechando los senderos del ganado. Cuando llegam os al 
arroyo de Bious hemos perd ido a lgo más de 300 m etros de a l
tura. Cruzamos el rio cerca de la cabaña de Cap de Pount. Al 
dar con la ARP (Alta Ruta Pirenaica) ganam os a ltura ráp ida
mente. Cerca de la cabaña de Peyreget, donde ya el p as to rtra - 
baja con las ovejas, enlazamos con el cam ino de la "Vuelta al 
Midi'.' Seguim os sub iendo hasta un llano donde se asienta el 
Lac de Peyreget (2074 m -7,50 h), el lugar nos da un respiro en 
la subida. El cam ino se bifurca, uno se d irige  hacia el sur ro
deando el Píe Peyreget, g irando  posterio rm ente  hacia el norte 
en busca del re fug io  de Pombie. N osotros tom am os la senda 
que va en d irecc ión este, encam inándonos por un barranco 
con fuertes pendientes y  am plios neveros que conducen al Col 
de Peyreget (2208 m).

8,30h. Hoy está anunciado em peoram ien to  del tiem po  por la 
tarde. Mañana, que es el día reservado para sub ir al M id i, la 
m eteo da m al tiem po  desde prim era hora. Decidim os de jar el 
esp léndido balcón que es el Pie de Peyreget para otra ocasión, 
sub irem os el M id i. D escendem os por p ronunc iado  nevero 
para retom ar más adelante el sendero que conduce al refug io  
de Pombie (2031 m).

9,00 h. Paramos a com er un poco, de paso de jam os algo de 
peso que no vam os a necesitar. El guarda com enta que ha su
b ido poca gente hacia el M id i. Entre el m ateria l que nos acon
seja para la clásica vía norm al, además de una cuerda, arnés.

i Lago G entau y  Refugio de Ayous
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■ Refugio de Pombie y  M id i
I o Chimenea

ocho y  algún lazo, no debe fa lta r el casco, quizás el e lem ento 
de seguridad más Im portante , jus to  lo que no hem os traído.

9,45 h.Tom am os el cam ino  del Col de Suzon (2127 m).Tras 
breve parada, g iro  a la izquierda para recorrer el espinazo que 
nos deposita al pie de la p rim era chimenea. El cíelo por el sur 
se ha cub ierto  y  no augura nada bueno.Tenem os la prim era 
chim enea ocupada con dos parejas, las m an iobras con la 
cuerda les hacen ¡r lentos, antes de que term inen de recoger el 
m ateria l les adelantam os. Las dos vie jas clavijas que aún que
dan en la placa más lisa, a la salida de esta chimenea, facilitan 
la progresión. Estamos de suerte, nos com entan que por arriba 
no tenem os a nadie. Varias trazas de senderos nos hacen 
dudar, pero ráp idam ente llegam os a la segunda chimenea. Es 
más alta que la anterior, de unos 30 m etros, tiene varias posi
b ilidades, op tam os por el lado derecho, hay una fisu ra  algo 
más vertica l, pero con buenos agarres. Superada la segunda 
chimenea, rem ontam os la pendiente para dar con un resalte, 
equ ipado tam b ién  con clavijas. Bien se pud iera  considerar 
com o una chimenea, eso sí, más corta que las anteriores.

La a ltura  sobre el Col de Suzon es ya considerab le , supe
ram os la ladera g irando  en d irecc ión  norte, tenem os dudas 
sobre la entrada a la tercera chim enea. Nos equ ivocam os y 
de jando la ruta buena atrás y  a la izqu ierda, to m a m o s  otra 
especie de ch im enea- co rredo r que va paralela a la anterior, 
más al norte  y  un poco más com plicada. Al te rm in a r de su
perarla  vem os que queda po r debajo  y  a nuestra izquierda la 
cruz de h ie rro  que m arca la entrada de la tercera chim enea 
po r arriba.Ya solo nos queda superar la em pinada ladera de

■ Peyreget desde el Collado de Suzon

nom inada  Rein de Pom bie. La parte supe rio r está ocupada 
por un gran nevero, pero no p lantea d ificu ltades para pasar 
sin cram pones. Accedem os p rim e ro  a la Pointe de France 
(2878 m ), a con tin ua c ió n  po r una breve y fá c il cresta a la 
Pointe d ' Espagne (2884 m).

12,45 h. El c ie lo está cub ie rto  y noso tros contentos, la vista 
panorám ica  en 360° es sobrecogedora . El M id i nos inv ita  a 
pasar un buen rato en la cum bre , pero las nubes nos dicen 
que no. In ic iam os el descenso, llegando a la tercera chimenea 
nos cruzam os con las dos pare jas de la sub ida. Esta vez 
dam os con la entrada y con la cruz de h ierro. A l asom arnos 
im pres iona  esta ch im enea, es la m ás larga pero  fác il, tiene  
un par de insta laciones de rapel y a lguna clavija . Destrepa
m os con cu idado hasta el lugar de la equ ivocación, da la sen
sación que no hem os sido  los únicos. A l llegar a la segunda 
chim enea, loca lizam os el anclaje para el rappel que no está 
en un s itio  cóm odo. En ese m om en to  com ienza a llover, por 
lo que no sacam os la cuerda, d irec tam ente  destrepam os por 
el lugar de la subida. L legando a la prim era  chim enea la llu-



v ia  ha cesado, así que tra n q u ila m e n te  sacam os la cuerda 
para usarla po r prim era  vez.

Ya en el re fug io  de Pom bie la tón ica  de la ta rde  será am e
naza de to rm e n ta  con a lgo de lluv ia . Capítulo aparte merece 
la gran lasaña casera que nos han preparado los guardas.

03-07-2010. S alim os de Pom bie a las 8,25 h con día so le 
ado, los de la "m e te o " son hum anos y  esta vez no han acer
tado. R ecorrem os de nuevo el cam ino  de Col de Suzon, 
a travesando la incóm oda base de La Grande Raillere. Una vez 
en el co llado  (9,10 h) tenem os tres  opciones, com o nos ha in 
d icado la guarda del refug io .

La p rim e ra , s in  pe rde r a ltu ra  ir  hacia la derecha (NE) en 
busca del Col Saoubiste (2174 m), que nos sitúa en la cresta 
del Pie Cherue (2195 m). Después de supe ra rlo , co n tin ua r 
hasta el Pie Lavigne (2018 m). Buenas vista sobre el Valle de 
Gabas e inm ejo rab les  de la cara norte del M id i.

La segunda opción, s ituados en el Col de Suzon (2127 m), 
g ira r a la izquierda (NO) perd iendo algo de a ltura, para con ti

■ Lago de Bious-Artigues

nuar en ascenso a la brecha de M ounde lhs (2122 m). Desde 
aquí descender po r el circo de M oundelhs, en la cara norte del 
M id i. Su vertien te  más salvaje y  desconocida. Seguirem os ba
jando  por las pedreras hasta in troduc irnos en el bosque, que 
nos acom pañará por sendero hasta el lago de Bious-Artígues.

La tercera opción, descender por el va lle  de M agnabaig t, es 
lo que harem os. A l pie del Col de Suzon, hacia el norte, se 
abre el am p lio  y  verde va lle  de M agnabaig t. El cam ino  baja 
d ec id ido  entre praderas donde pastan rebaños de vacas bajo 
la inm ensa m ole  del M id i. Poco antes de llegar a la cabaña 
de M agnaba ig t, el va lle  se desp lom a unos cien m etros  en un 
cortado, po r donde se canaliza el a rroyo fo rm ando  varias cas
cadas. D ejam os atrás la cabaña para adentra rnos en el bos
que de hayas, g irando  a la izqu ierda (O) enseguida llegam os 
al Col Long de M agnaba ig t (1698 m - 10,15 h) Un claro  en el 
bosque fo rm a  una am plia  pradera que precede al descenso 
po r el m agnífico  bosque, que no nos abandonará hasta llegar 
de nuevo al lago de B ious-A rtigues (11,00 h). □

La clásica vue lta  al M id i d 'Ossau viene a du ra r de 6 a 8 horas y  está 
perfectam ente  señalizada. Un buen punto  de partida es el lago de B ious- 
A rtigues, tam b ién  podem os aparcar cerca de la fron te ra  del Portalet y 
acercarnos hasta el re fug io  de Pom bie. El " in co nve n ie n te " es que 
com enzaríam os el recorrido  descend iendo, para fina liza r sub iendo, lo que 
cons ide ro  m enos in teresante, pero  es otra opción.

Pie Midi d'Ossau
El M id i d 'Ossau es la m ontaña más ind iv idua lizada  y  sa lva je del P irineo, 
cua lqu ie r m on tañero  que se haya acercado hasta el Puerto del Portalet y 
la descubra po r prim era  vez, sentirá  el deseo inm ed ia to  de ho lla r su 
cum bre. Es la m ontaña que vista  una vez será fác ilm en te  reconocib le  para 
s iem pre  desde cua lqu ie r cum bre  del P irineo occidenta l.

Ese g igan te  que se observa desde Pau, se eleva m ajestuoso  po r encim a 
del va lle  d ' Ossau. Del an tiguo  volcán e ros ionado y  desaparecido, ya so lo 
quedan los restos de la lava so lid ificada  que fo rm aba  su chim enea de 
andesita.

El M id i d 'Ossau fue el p rim e ro  de los g randes picos del P irineo en ser 
escalado. Está docum en tado  que en 1787 un pastor anón im o  levantó  un 
gran m ojón  de p iedras en su cum bre , pos ib lem en te  po r ind icación del 
geógra fo  Reboul. La prim era  ascensión certificada fue  en octubre  de 1797 
por los franceses G u iliaum e Delfau y  el pastor M ath ieu. Es la m ontaña 
p irena ica que más vías de escalada de d ificu ltad  presenta.

B ib lio g ra fía : "La conquista del Pirineo',' de Marcos Feliu. Editorial Sua. "M ontañas 
x Pirenaicas',' de J.L. Pérés, J. Ubiergo y A. Faus. Editorial Juventud. "Los Pirineos. Las
5 100 mejores ascensiones y excursiones’,' de Patrice Bellefon. Editorial F¡M (ahora
J¿ Desnivel). "P irineos 1000 ascensiones'.'Volumen II, de Miguel Angulo. Editorial Elkar.
O
o C o m p o n e n te s  de l g ru p o : Luis Mari Salmantón, Maxi Hernández y Goyo Dorao.

Vuelta al Midi d'Ossau


