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En la carre tera  de Laruns a Gabas se encuentra  la cen tra l h i
d roe lé c tr ica  de M ié ge b a t (741 m). Poco después de supe 
rarla  aparece a la derecha (W) la p ista fo res ta l de B ite t, que 
a lgo  m altrecha se puede reco rre r hasta un puente  sobre  el 
to rre n te  (950 m). En luga r de segu ir po r e lla , to m a r a la iz
qu ie rda  el cam ino  que se in te rna  en el bosque hasta a lcan
zar una g ran  tu b e ría  que cruza el va lle . S e g u idam en te  se 
llega a la cabaña de Gaziés (1025 m), p u n to  donde se aban
dona el cam ino  para ascender en d irecc ión  su r pegados al 
conduc to  y  s igu iendo  la senda que, p o r el bosque, desem 
boca en el llano  de la Cabanne d 'A rtig u e s  (1410 m). S egu i
dam ente  se penetra  (SW) en una barrancada nuevam en te  
boscosa que alcanza el re llano  Cujala de Sesques (1657 m).

P roseguir la marcha po r el fo n do  del enca jonado Arree de 
Sesques (W SW ), en cuya cabecera se observa el a m p lio  Col 
de Sesques (2396 m), abierto  entre el Pie de Sesques (2606 m) 
al norte y el Pie de M oundau t (2526 m ) al sur. A l llegar a la 
cota (1872 m), desviarse a la izquierda para rem on ta r (SW) 
pendientes de h ierba y canchales que pe rm iten  alzarse en lo 
a lto  de la cresta, entre Soum  de M oundau t (2526 m) y  Capé- 
ran de Sesques. Pasar a la ve rtien te  opuesta para s ituarnos 
en la ve rtien te  su r del m o n o lito , donde se em prende el reco
rrido  de la vía norm al (2350 m).

Escalar el pequeño d ied ro  (III) que conduce  al N iche Cas- 
tagné, donde  se establece la p rim era  y  cóm oda reun ión . Es
ca lar po r encim a del m ism o , deslizándonos hacia la derecha 
po r una co rn isa  (IV-). S eg u id a m e n te  s u b ir  recto  hasta la 
base de un desp lom e, el paso clave de la ascensión. Bajo

O C apéran de Sesques (2410  m).
Macizo de Sesques. Cara Sur. Vía norm al. 
D ificu ltad : D.

el m ism o  se realiza el segundo  encuen tro . Escalar el des
p lom e  d irec ta m e n te  (IV+) con un paso a tlé tico , pero  con 
buenos agarres (IV+) y  alcanzar o tro  n icho donde se insta la  
la tercera  reun ión . La cuarta y  ú ltim a  tirada , m ás fác il que 
las anterio res, escala una p rim era  chim enea (III), luego cruza 

hacia la derecha a la s ig u ie n te  canal
(III), que desem boca  en una pe

queña h o rq u illa  inm ed ia ta  a la 
c im a del Capéran de Ses

ques (2410 m) (D).

A G UJA aislada, en lo más inhósp ito  del 
m acizo de Sesques. La prim era  ascensión fue 

realizada Pierre B ourd ieu, un zagal del va lle  de 
Aspe, el 4 de ju n io  de 1922, gesta que ha pasado 
a los anales del p irine ísm o.

■ Capéran de Sesques



CampanaI de Izas Escalada en el Campanal de Izas
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© C am panal de Izas (2 2 6 8  m). Macizo 
de Ip. Chim enea SW  y A ris ta  norte. 
D ificu ltad : MD.

ESPECTACULAR aguja de extrañas fo rm as 
sobre la Canal de Izas. La prim era  ascensión 

fue realizada en Jun io  de 1963 po r I. Falo, J. 
M ustienes y  A. Vicente.

Desde el Col de Ladrones (1340 m) el GR-11 nos guiará a lo 
la rgo  del va lle  de Izas hasta el re fug io  de Iserías (1700 m). 
A bandonar aquí el sendero de GR y rem on ta r (SE) una am 
plia lom a herbosa. A  con tinuac ión  penetra r en una vaguada 
y  rodear la cum bre  buscando una leve traza de sendero que 
conduce al en tronque del m on o lito  con la Pala de Ip (2779 m), 
en su vertien te  SE (2220 m).

A b o rd a r la chim enea (IV) que asciende hacia la cum bre  a l
canzando un p rim e r re llano, segu ido  de o tro  tram o  s im ila r
(IV) que pe rm ite  acceder a un nuevo nicho. Escalar en opos i
ción  (X) el s igu ien te  tram o  de ch im enea y alzarse sobre un 
b loque  em p o tra do  para alcanzar una repisa (IV) donde  se 
m onta reunión. Realizar una travesía ligeram ente  ascendente 
hacia la derecha, s ig u ie n d o  la terraza pedregosa inc linada  
con p iedra suelta (II), hasta s itua rnos al p ie de la chim enea 
con el b loque rocoso saliente. Escalar esa corta chim enea (IV) 
y ganar la h o rq u illa  norte. A tacar la arista , rem on tando  un 
m uro  vertica l de pocos m etros  de a ltura  (V+) y  con tin ua r por 
una pared escalonada y  más tum bada  (IV) hasta la cim a del 
Cam panal de Izas (2268 m) (MD).



■ Picu Lava

^¡1 C uch illares  (2681 m)
Macizo de Ip. Vía norm a l. D ificu ltad : D inf.

Picu Lava /  Los Píquez (2591 m)
Macizo de Ip. Vía no rm a l. D ificu ltad : D inf.

DESDE Canfranc (1055 m) hay que d ir ig irse  al 
em balse de Ip (2115 m), bordearlo  po r la 

derecha (orilla  izquierda) s igu iendo  la ruta de 
C ollarada /  Collado de Ip, y  abandonarlo  para 
d ir ig irn o s  a un rellano al p ie del co rredor 
pedregoso en cuyo fina l se recorta la estrecha 
brecha de los Píquez (2511 m). Unos m etros por 
debajo  de la brecha, a la derecha, se descubre un 
d ied ro  de unos 30 m que constituye  el p rim e r 
la rgo  de la ascensión. Escalarlo sin muchas 
d ificu ltades (III+) para alcanzar una arista plana,
que constituye  la parte sup e rio r del resalto que----------
de lim ita  el lab io  norte  de la ho rqu illa .

Realizar una corta  travesía  a la derecha y  penetra r en un 
nuevo d ied ro  (III) que conduce  al estrecho f i lo  de la aguja, 
donde encontram os m e jo r roca. S ub ir por él y  luego lige ra 
m ente a su izquierda, superando un vertica l resalte po r la de
recha (IV). Seguidam ente  p rogresar po r el lado izqu ie rdo  de 
la arista y  vo lve rla  a alcanzar más arriba, ya m uy cerca de la 
cum bre  (III). Con una zancada nos apoyam os en una estre 
cha corn isa  que  pe rm ite  rea lizar una travesía  m uy  aérea 
sobre la cara SW  y  rem on ta r el resalte vertica l (IV) que con
duce a una buena p la ta fo rm a  bajo la cum bre . Bordear un 
p rim e r b loque y escalar una pequeña grie ta  (III) que nos co
loca en el a filado  b loque c im ero  del Picu Lava o Los Píquez 
(2591 m), sobre el que só lo  nos podrem os recostar, ya que 
es tan a filado  que no resulta  posib le  ponernos de pie (D-).

El descenso puede realizarse con dos rápeles d irec tos de 
40 m , el in te rm ed io  reinsta lado  du ran te  la ascensión, deb ido 
a que los co rd inos existentes habían sido  reventados po r los 
frecuentes desprend im ien tos.

A L m argen de a lgunas a filadas agujas que 
enaltecen la d iv iso ria  con Bucuesa, se tra ta  

de la m ontaña más abrup ta  y  so lita ria  del macizo.
Si un im os a esto su pa rticu la r s ituación , a lejada 
de las bases de ascensión y  de las rutas 
habitua les, tenem os una cum bre  m uy 
in teresante , apenas v is itada.

En Canfranc (1055 m) to m a r la ruta señalizada al Em balse de 
Ip (2115 m). C ruzarem os la presa hacia la derecha, rodeando 
el lago por el pedregoso ta lud  (sendero balizado al co llado  
de Ip). Esta senda, que cons tituye  la vía de acceso a C o lla 
rada (2883 m) por esta vertien te , se abandona (2150 m) para 
bordear unos resaltes rocosos (SE) y  penetra r en la cuenca 
g lac ia r del Corral de Ip, al p ie de la Peña Nevera (2721 m) y 
Los Cuchillares. Entonces hacia la izqu ierda alcanzam os un 
re llano  bajo Los Cuchillares, de jando a la izqu ierda la rocosa 
y  redondeada e levación de El Dedo (2479 m). La ascensión 
rem on ta  un cana lón que va ganado inc linac ión  al a p ro x i
m arnos a la arista d iv iso ria .

Para a lcanzar lo a lto  de la ho rq u illa  podem os apartarnos 
de la canal cuando gana aún más inc linac ión , ju s to  antes de 
su fina lizac ión , para buscar unas gradas más fáciles a la de
recha y luego vo lve r a la izquierda para trep a r po r te rreno  es
ca lonado  a la Brecha de los C uch illa res (2602 m). Sin 
necesidad de llegar a ella, desviarse unos m etros po r debajo 
a la derecha para alcanzar (II) un filo  horizontal. En su extrem o 
escalar el resalte por un pequeño d iedro  en el lado izqu ierdo 
(II+) y  con tin ua r po r un f ilo  aéreo horizonta l (II+). A l fin a l del 
m ism o, abandonar la cresta y  realizar una travesía as
cendente po r la inc linada  ladera (II) hasta 
desem bocar en un ho m b ro  bajo la an te 
cim a (2675 m). S ub ir hacia la izqu ierda (II) 
a re to m a r la aris ta  y  g ira r a la derecha 
para escalar los aéreos b loques que con
ducen (III) a la cim a de esa punta (2675 m).

El p u n to  cu lm in an te  queda cercano 
pero nos separa un tram o  de cresta corto, 
m uy  a filado  y  recortado, de ta l m odo que 
resu lta  d ifíc il su superac ión . Un poco



■ Peña Gabacha

Ascender unas p rim eras rocas fác iles (II) y  deslizarse hacia 
la izqu ierda para penetra r en un canalón herboso (III-) que f i 
naliza fren te  a un pequeño resalte  fisu ra d o  en su parte  iz
qu ie rda . S uperar este b loque  (IV+) para s itua rse  en un 
pequeño nicho inc linado  cercado a la izquierda por un arbo- 
lillo . Escalar ahora una estrecho "o ff-w id th "  de unos tres m e
tros  (IV-) que se abre a lgo más en la parte supe rio r y  s ituarse 
en lo a lto  del gran b loque que se separa de la pared. Escalar 
segu idam ente  un m uro  vertica l (IV+) para sa lir a una repisa. 
C on tinua r po r su derecha (III) para desem bocar ju n to  a un 
p ino  donde  se encuentra  ins ta lado  el rappel de descenso 
(35 m). Las d ificu ltades concluyen aquí, el resto de la ascen
sión es una m eseta inc linada  donde  crecen p inos y  ede l
w eiss. Sobre ella  se observan  tres  cotas: la in fe r io r  en el 
e x trem o  o rien ta l (2183 m) y  las dos cotas que cu lm in an  la 
Peña Gabacha, de a ltitu d  s im ila r (2206 m) y separadas por 
una horcada a la que asciende una chim enea sobre la cara 
sur. Nos d ir ig ire m o s  a ellas para coronarlas de fo rm a  conse
cutiva  (2206 m) (D).

© Pie de l'O u rad é  (2 5 5 4  m).
Macizo Soques-Ferraturas. A ris ta  oeste. 
D ificu ltad : AD sup.

© Peña G a b a c h a (2 2 0 6  m)
Sierra de Partacúa. Cara norte. D ificu ltad : D.

antes de llegar a la antecim a existe un cóm odo  nicho con un 
agudo b loque desde donde lanzam os un rappel de 20 m por 
la ve rtien te  de Bucuesa para enlazar con una pequeña cor
nisa que nos lleva en d iagona l (IV-) a la horcada que precede 
a la cum bre  p rinc ipa l.T om ar el canalón de la ve rtien te  de Ip 
que pe rm ite  elevarse a Los Cuchillares (2681 m) (D-).

EL Píe de l ’O uradé es la cum bre  más abrupta  y 
sorp rende  del macizo de Soques-Ferraturas. 

Su o rig ina l fisonom ía  la hace fuertem ente  
llam a tiva . Es bastante frecuente  en la lite ra tu ra  
m ontañera  co n fun d ir esta cum bre  con la cercana 
cota de La Coroneta (2527 m), situada unos 400 
m al SW. La arista oeste del Pie de l'O uradé 
presenta un aspecto caótico , desordenando 
b loques y  agujas en un verdadero  desconcierto .

Del Pont de Peyrelue (1590 m) parte el sendero 
del parque nacional en d irecc ión  al Puerto 

V ie jo  de S a llen t/P ort V ieux de Sa llen t. 
Tras reco rre r un b reve fra g m e n to  de 

bosque, asciende en lazadas por una 
pendiente herbosa hasta que el te

rreno se suaviza al penetrar en 
el C ou lo ír de l'A ra ille , en 

cuya boca norte  está la 
cabaña pas to ril de 

Peyrelue (1775 
m). A ban 

d o n a r

LA  cara norte  de la Peña Gabacha im pone  una 
corta escalada desde su co llado. Es más 
segura pero más d ifíc il que el itin e ra rio  que 

sigu ie ron  supuestam ente  los p rim e ros  pastores 
que la coronaron  en 1941.

En A cum uer (1094 m), en la curva an te rio r a la entrada 
del pueblo, in ic ia r la marcha po r la pista, cerrada al trá 
fico  rodado, que s igue  el curso del río A urín .T ras cru 
zar el puente de Zecutar (1350 m), en cuyo en torno  hay 
cabañas. A  unos 400 m to m a r un cam ino  que as
ciende por la o rilla  derecha del va lle  y  conduce al Plan 
d 'lgües (1750 m). Buscaremos la vertien te  norte, bor
deando la m ole  caliza para s itua rnos en el co llado  
(2156 m) que separa la cum bre  de la a ltiva  peña 
Zarram bucho (2571 m).



Pie de l'O uradé

entonces la ruta para cruzar el in ic io  del con tra fue rte  que se 
proyecta hacia el Pico de la G eougue de Peyrelue (2274 m). 
Perder lige ram ente  a ltura al to rren te  que recorre el barranco 
de I' O uradé (1960 m) y  rem on ta r la inc linada ladera (NE) que 
perm ite  cruzar un co llado  (2138 m) a la derecha de una apun
tada y  p iram ida l cota rocosa (2167 m). S ub ir po r la d iv iso ria  
y, al llegar a la base de La C oroneta (2524 m), cruzar a la iz
qu ie rda  reco rriendo  pedrizas y  zonas más herbosas, hasta 
elevarnos al co llado  que precede al Pie de I' O uradé (2495 m).

La escalada de la arista oeste com ienza trepando  los p ri
m eros b loques sin d ificu ltad  (II). Luego se cruza un tram o  ho 
rizonta l de arista hasta s itua rnos en una pequeña escotadura 
al p ie de una no tab le  y  a filada aguja. Bajo ella atacarem os 
una chim enea cuya salida serea liza  en oposic ión  (IV+). Luego 
se ensancha y  nos sitúa un par de m etros  por debajo  de ese 
im ponen te  gendarm e que destaca sobre la arista occidenta l. 
Se accede así a una vira  suspendida de pocos m etros de lo n 
g itud  que nos sitúa ante una ú ltim a  d ificu ltad , un m uro  des
com puesto  con un estrecho "o ff-w id th 1' que debem os superar 
(IV+) para sa lir a la c im a occiden ta l (2552 m). Recorriendo la 
aérea arista se alcanza la cim a p rinc ipa l del Pie de l'O uradé 
(2554 m) (AD+).

O Pointe Jean Santé (2 5 7 3  m)
Valle de Ossau. C ou lo ir Pom bie-Peyreget. 
D ificu ltad : D inf.

ESCALADA clásica de la denom inada "Cuarta 
Punta del M id i d'Ossau'.' La salida hacia la 
Poínte d 'A ragon (2725 m) y  al Rein de Pom bie 

pe rm ite  encadenar las cuatro  c im as de la gran 
travesía de aristas del macizo.

Desde el re fug io  de Pom bie (2031 m j, rodeando el lago para 
penetra r en la pedrera de la G rande Raillére, accederem os al 
in ic io  del co rredo r que desem boca en la Bréche Jean Santé
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(2535 m). Es el llam ado  C ou lo ir Pom bie-Peyreget. La canal 
que asciende sobre la ve rtien te  con tra ria  y v iene  a dar a la 
m ism a brecha es el C ou lo ir Pombíe-Suzon.

S ub ir po r te rreno  herboso hacia la izquierda y escalar un 
resalte (III) para enlazar con una terraza, as im ism o de hierba, 
y  ganar la base del co rredor bajo un gran desp lom e. Rem on
ta r un d ied ro  (IV) para s itua rnos sobre una pequeña p la ta 
fo rm a  y to m a r hacia la derecha una nueva fisu ra  que nos 
coloca bajo un pequeño desp lom e con escasos pero buenos 
agarres (IV+). Luego e levarse po r el co rre d o r hacia la iz
qu ierda (III). La chim enea aparece arriba cegada po r un gran 
b loque em po trado , se bordea po r el lado izqu ierdo para s i
tua rnos bajo un desp lom e enorm e. En la parte izquierda se 
rem onta un resalte vertica l que conecta con una prim era  vira. 
Más arriba con otra corn isa, dom inada  por un m uro  que una 
vez superado enlaza con una vira  más, hasta s ituarnos al píe 
de un pequeño d iedro  (IV). Sin d ificu ltades ya, recuperar la 
canal para desem bocar en la brecha Jean Santé (2535 m). As
cender los ú ltim os  m etros (II) a la cum bre  de la Pointe Jean 
Santé (2573 m) (D-).

O
Grand A ig u ille  d 'Ansabére (23 77  m)
A gujas de Ansabére. Fisura Caíame.
D ificu ltad : MD.

LA  G rand A ig u ille  d'Ansabére es conocida 
com o una de las agujas más prestig iosas del 
P irineo. A unque existen vías que la rem ontan 

ín tegram ente  c itam os aquí la vía Cam es-Sorthou, 
que pe rm ite  co ronar la cum bre  desde la c im a del 
con tiguo  pico de Petrechema. Vía ascendida por 
vez p rim era  po r M arcel Carnes y  Henry Sarthou 
en 1928.

Tras alcanzar la cim a del Petretxem a (2366 m), descender 25 
m al NE para e ncon tra r un caracte rís tico  balcón donde un 
rappel de una tre in tena  de m etros nos pe rm ite  s itua rnos en 
la ho rqu illa  (2337 m). S ub ir a la derecha hasta una am plia  te 
rraza (IV). En el ex trem o derecho de la m ism a alcanzar una 
vertica l fisu ra  (IV) que nos sitúa al pie 
del d iedro  (V) que perm ite  sa lir a una 
pequeña brecha an te rio r a 
la cima.Ya sin d ificu ltades 
se corona  el Pie d 'Ansa
bére (2377 m ) (MD). □

■ Pointe Jean Santé


