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PORTALET - ANEOU: 
UN MUNDO DE RAQUETAS

Pk ARA mí, el c irco de A néou fue un tra m p o lín  pa ra
1 acom eter activ idades con raque tas que exig ie ran  

un m a yo r com prom iso. De esta form a, he 
cam ina do  con ellas en otras zonas de Pirineos y  en 

para jes tan  le janos com o P atagon ia  (travesía en el 
Hielo C ontinenta l), A laska (McKinley) o en el H im a laya  (cota  
6.400 en el P utha H iunch u li -D h a u la g ir i Vil-).

CON la llegada de las p rim e ras  n ieves la m on taña  se 
tran s fo rm a . Paisajes de sobra conoc idos  resu ltan  a 
veces d ifíc iles  de iden tifica r. Las praderas, los bosques, 

las altas c im as se v is ten  con un m an to  b lanco que irre m e 
d iab lem ente  nos atrae.Tanta belleza, tanta  poesía, no es g ra 
tis. La c lim a to log ía  adversa, el riesgo de avalanchas y  una 
nieve en la que te hundes lo indecib le  retraen a m uchos m on 
tañeros que deciden esperar el com ienzo de la "nueva  te m 
po ra d a " Estas re flex iones  nos llevan a pensar que si en 
in v ie rno  la m on taña  es d is tin ta , noso tros  no podem os ser 
iguales; es la hora de equ iparnos contra  el frío , proveernos 
del m ateria l adecuado y  tras  llenar la m ochila  de prudencia, 
lanzarnos al m onte . Es la hora de cam ina r con raquetas.

En el Pirineo, en su vertien te  norte, a pocos km del es trop i
cio causado en Espelunciecha y alejado del bu llic io  de la cer
cana estación de Form igal, se encuentra uno de esos 
pequeños paraísos naturales que aún llegan a sorprendernos: 
El Circo de Aneou. Esta zona, a la som bra del M id i, recibe ge
nerosas nevadas que unidas a relieves genera lm ente suaves 
invitan a em prender ascensiones adecuadas al gusto y  al nivel

técnico de cada cual. Las posib ilidades son casi in fin itas  con
tando además con la facultad de encadenar cum bres y co lla
dos hasta com ple ta r m agníficas travesías.

A n tes de d e s c rib ir  it in e ra r io s  q u ie ro  a p u n ta r que cons
c ien tem en te  se o m ite  la du rac ión  de los reco rridos, ya que 
varían según el estado de la nieve. En ocasiones, p e n d ien 
tes que se encaran de fre n te  se encuen tran  heladas y  nos 
ob lig a n  a e fe c tua r rodeos que in flu y e n  en el h o ra rio . De 
todas  fo rm a s  las ascensiones son reco rridos  m añaneros y 
las travesías que p ropongo  nos dem ora rán  una jo rnada  nor
m al de m on taña , s in  te n e r que com enzar ni m ucho m enos 
a la luz de las fron ta les .
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O  CUYALARET (2 2 8 9  m)

El itin e ra rio  com ienza en el Puerto del Portalet (1795 m), 
jus tam en te  en la fron te ra  entre  Francia y  España. Existen 
a m p lios  park ing  a am bos lados de la carretera. Desde 
aquí la ruta es m uy evidente . Com enzam os en el m argen 
izqu ierdo de la carretera superando un pequeño resalte 
para en tra r de lleno  en la ve rtien te  francesa del cordal. 
P rogresarem os in ten tando  no perder a ltu ra  hasta s ituar
nos fren te  a la cim a, evidente  al tra ta rse  de una pala re
dondeada a la derecha de la in c o n fu n d ib le  Cam pana 
d'Aneou.

Dos pequeños valles flanquean la m ontaña. El de 
la derecha en sentido  de la marcha es más asequible y  con 
inc linac ión  m oderada hasta su parte fina l donde la pen
diente se acentúa de fo rm a notable. Desde el co llado y  por 
la cresta, superam os un resalte rocoso y  alcanzam os la 
cim a. Antes de llegar a la zona más em pinada del collado, 
se puede entrar en las laderas del pico donde una serie de 
zigzag perm iten alcanzar la cum bre, desde la que se goza 
de im presionantes v istas de la cara norte del Anayet.

Para d is fru ta r con más in tensidad  de la sub ida , pode
m os p a rtir  del park ing  de A néou /  Pom bie, s ituado  
unos dos km carretera abajo del Portalet. En este caso se 
baja hasta el río. A l llegar al puente que lo  cruza, nos d i
r ig irem os hacia la m ontaña buscando jas  pendientes que 
cons iderem os más favorab les, p rim ando  s iem pre  el fac
to r  seguridad. El descenso, en am bos casos, es ráp ido  y 
sin problem as.

0  PIC D 'ANEOU (23 67  m)

Desde el parking de Pom bie sa lim os en d irecc ión  al Cu- 
ya lare t. Un cuarto  de hora la rgo  ta rda rem os en alcanzar 
el pun to  en el que hay que dec id ir el itin e ra rio  a segu ir: ir 
al sur para alcanzar la cim a antes reseñada y  recorrer la 
cresta que los une, o cam inar hacia el oeste para llegar al 
A neou po r su ve rtie n te  norte. La segunda opc ión  (más 
fác il y  segura) nos lleva raqueteando po r la ladera norte 
de la m ontaña  unos m etros  po r encim a de la m arcada 
huella  de acceso a la Canal Roya.

A lcanzam os la entrada  de un va lle c ito  cus tod iado  po r 
el ca racte rís tico  Péne du la G lere y p o r el Péne du M au- 
ho u ra t, que se desp rende  de la c im a del A neou . Re
m o n ta n d o  suces ivas palas (la ú ltim a  bastan te  
p ro n u n c ia d a ) a lcanzam os la cresta no rte  del Pie d'A- 
neou. Una vez en la cresta (corn isas) y en d irecc ión  sur 
superam os la ú ltim a  ram pa que nos separa de la c im a.

©  PICO DE LA C A N A L ROYA (2 3 2 9  m)

Situados en nuestro parking de referencia com enzam os a 
cam inar hacia el puente que cruza un pequeño río (indica

■ El Peyreget

dores del parque nacional). En d irecc ión  francam ente  
oeste dejam os a la izquierda un centro pastoril y  seguim os 
la huella de raquetas s iem pre evidente y m uy marcada en 
este popu lar recorrido. A  nuestra izquierda observarem os 
los picos fronterizos ya conocidos de Aneou y  Cuyalaret.AI 
frente , el incon fund ib le  Péne du la Glere nos con firm a  la 
ruta correcta. Alcanzada la base de esta característica cum 
bre, la dejarem os a la izquierda con tinuando casi rectos y  
superando m oderadas pendientes hacia el co llado  de la 
G radillere o Col de Houer.

Para alcanzar el co llado, situado al norte de la m ontaña, 
debem os rem on ta r el pequeño circo  fo rm a d o  po r el re
dondeado pico de la Canal Roya, la Peña Blanca y  el Péne 
de la Glere. Lo harem os flanqueando po r la izquierda de la 
ladera o cam inando por el fondo  del va llecito . Luego, su
perados un puñado de m etros bastante pendientes, a l
canzamos el co llado  Houer (2248 m). Precaución con las 
cornisas y  alguna placa de h ielo en la venteada cresta su
perior, una lom a am plia  que, en d irección sur, nos sitúa en 
una de las cim as más panorám icas del P irineo occidental.
El A nayet al sur, al noreste el M id i d 'Ossau, al este el Ba- 
la itus y  el Palas, al oeste el B isaurin y  todo  el Pirineo na
varro. ¡No se puede ped ir más!

El descenso, s igu iendo  el m ism o itine ra rio , no presenta 
m ayores prob lem as. Lo podem os a largar (y com p licar un 
poco) e fectuando la travesía  Pico de la Canal Roya: Si-



■ El Formigal y  Peña Foratata

tuados en la cum bre  in ic iam os el descenso hacia la cabecera 
del Gave de Bious, p rim e ro  hacia el norte buscando una zona 
llana y  luego al oeste po r una m edia ladera (a lgunos m etros 
a lgo de licados), hasta a lcanzar el fo n d o  del va lle  que des
cenderem os po r te rreno  cóm odo  hasta llegar a la cota 1860 
m, donde el va lle  com ienza a enca jonarse perd iendo  in c lin a 
ción. En este pun to  y  con d irecc ión  este, em prendem os có
m odam ente  el ascenso al co llado  de A néou/B ious (2083 m), 
que nos devo lverá  po r suaves pendientes al c irco  de Aneou.

en el co llado  de Peyreget com enzam os el descenso (tram o 
a lgo de licado) hacia el lago del m ism o nom bre. Según el es
tado  de la nieve, cuando la pend ien te  y  los m uros  de roca 
nos lo perm itan  com enzarem os el flanqueo  hacia el su r (en el 
peor de los casos ta l vez tengam os que descender hasta el 
m ism o lago de Peyreget), hasta alcanzar la vertica l del col de 
l'lo u  al que ascenderem os sin m ayor prob lem a. Una vez en el 
co llado  in ic iam os en d irecc ión  con tra ria  el reco rrido  c itado 
an terio rm ente .

O PEYREGET (24 87  m) ©ARROYERAS (2 5 7 3  m)

Por su a ltu ra  y  ub icac ión , ta l vez sea el m e jo r m ira d o r del 
M id i d 'Ossau. Es una cim a técn icam ente  a lgo  más c o m p li
cada que las an terio res y  fac tib le  para hacer una bon ita  tra 
vesía.

Por el collado del Soum de Pombie: desde el aparcam iento  
base descendem os al a rroyo  para cruzarlo  (ind icadores), to 
m ando la subida hacia el co llado  del Soum  de Pom bie (2120 
m). Casi a lcanzado el re fu g io  de Pom bie, abandonam os 
(oeste) la ruta del Col Souzon y  bordeam os o cruzam os lo que 
en verano sería un pequeño lago para ascender hacia el Col 
de Peyreget (2310 m). Desde el co llado  nos encam inarem os 
a la c im a buscando la linea de pend ien te  m ás favo rab le . 
Según el estado  de la n ieve, p o d rem os d ir ig irn o s  hacia la 
cum bre  sin llegar hasta el m ism o  co llado.

Por el collado de l'Lou: situados en los ind icadores citados, 
nos desviam os d irecc ión  oeste hacia el co llado  de l'lo u , con 
el Peyreget com o referencia inequívoca de la ruta. Hay que 
superar sucesivas pendientes (algunas fuertes) que se alter
nan con zonas bastante llanas y  cóm odas para raquetas. A l
canzado el co llado  (2192 m), tom a m o s  la inc linada pala NE 
que nos lleva, tras superar unas barras rocosas, a la c im a del 
Peyreget. Este tram o  resulta  com p licado , s iendo casi o b lig a 
to rio  p resc ind ir de las raquetas.

Vuelta al Peyreget: com b inando  am bos itine ra rios  es posi
ble com p le ta r una travesía c ircu la r que a nadie deja in d ife 
rente. A scendiendo po r la ruta del Soum  de Pom bie, una vez

Cima m uy concurrida  en inv ie rno  que o frece una ruta en ge
neral bastante cóm oda.

S ituados en el apa rcam ien to  A nayet de la estación de For
m igal, cruzam os el a rroyo  po r un puente para encaram arnos

■ Pene de la Glere



■ Pie de l'Lou

Las vistas son im presionantes: Punta Escarra, Pala de Ip... 
El panoram a se am plía  al rem on ta r la pendiente  que nos se
para de la c im a. Es inc linada, pero fac tib le  de superar con ra
quetas; a m al dadas los c ram pones serán nuestro  m e jo r 
a liado. De vue lta  al co llado , descenderem os po r el pequeño 
va lle  para regresar al pun to  de salida.

0  ESPELUNCIECHA (23 97  m)

Aparte  de po r su belleza, el va lle  de Espelunciecha es célebre 
desde que A ram ón  in ic ia ra  el p royecto  de am p liac ión  de la 
estación de Form igal. Una vez más, los in tereses e co n óm i
cos del tu rism o  inverna l m asivo  p rim an sobre los m ed ioam 
bientales, causando destrozos d ifíc iles  de jus tifica r.

El Espelunciecha se alza en el ex trem o NE de los llanos de 
Anaye t, que podem os alcanzar s igu iendo  el it in e ra rio  an te 
rior. Desde allí, una em pinada pala nos separa de la cum bre. 
Sin d ificu ltad , segu im os hasta la cima. La fo rm a más cóm oda 
es la cresta NO.

O tra ruta in teresante  (si la estación está cerrada) consiste 
en ascender desde el parking de Espelunciecha s igu iendo  la 
pista R inconada hasta el fin a l de la m ism a, donde opera el 
ra trac-rem onte. Por la inclinada pala este llegam os a la c im a,
o rodeam os el p ico para acceder po r la conocida y  cóm oda 
cara SO. De fo rm a s im ila r podem os alcanzar el Espelunciecha 
o rien ta l (2247 m.)

Para d is fru ta r p lenam ente  de recorridos en raquetas debe
m os de tener en cuenta una serie de prem isas, que por o b 
vias a m enudo  o lv idam os:

Partir s iem pre  con p rev is iones m eteo ro lóg icas favorables. 
En la zona que describ im os las pendientes son am ables en 
lineas generales, pero hay que ser conscientes del riesgo de 
aludes.

Si pre tendem os que nuestro  com prom iso  con las raquetas 
vaya más a llá  de un s im p le  paseo o recorrer los c ircu itos  "ad 
hoc" de las d ife ren tes estaciones de esquí, no es oc ioso re
co rd a r que co m p a rtim o s  escenario  y  o b je tivo s  con los es
qu iadores de travesía, por lo que deberíam os inc lu ir, al igual 
que e llos y com o equ ipo  básico, el ARVA, la pala y  la sonda. 
Ni se me pasa po r la im ag inac ión  que nadie haya de jado en 
casa el p io le t y  los cram pones po r a lige ra r peso en la m o 
chila.

De esta fo rm a , en el va lle  de A neou habrem os ab ie rto  la 
puerta a un tip o  de activ idad  inverna l g ra tifican te  a más no 
poder. □

C artog ra fía  básica:
IGN: Carte de Randonnées N° 3 (Béarn)
Editorial Pirineo: Pirineo de Huesca 3 (Bal deTena)

a las pendientes que se elevan en d irecc ión  a las G leras de 
Anayet. En d irección oeste y esqu ivando el trazado de las p is
tas de esquí ganam os altura ráp idam ente hasta llegar a las in 
m ediaciones de la caseta /restaurante que A ram ón  "ha  ten ido  
a b ien " co locar en este paraje p riv ileg iado . Nos encontram os 
bajo las laderas o rien ta les del pico Espelunciecha. G iram os 
hacia la izqu ierda y  tras una ligera subida debem os perder 
unos m etros hasta con flu ir con la GR11, que a estas alturas ya 
ha superado la zona avalanchosa del barranco de C ulib illas.

Estam os al p ié del fuerte  repecho que antecede a la p la n i
cie de los ibones de Anayet. A n te  noso tros se abre un va lle - 
c ito  que, con tram o s  de acusada pendiente , lleva al co llado  
del A rroyeras (lo u tiliza rem os para bajar). G iram os a la dere
cha y rem on tam os la pendiente  que conduce a los ibones ta 
pados po r la n ieve (2240 m). La in co n fu n d ib le  c im a del 
A rroyeras queda a nuestra izquierda. En esa d irecc ión , bus
cando las zonas m enos inclinadas, irem os rem ontando hasta 
la cabecera del va llec ito  m encionado. Superando a lguna pala 
bastante fue rte  y  tram os de m edia ladera a lgo incóm oda , a l
canzam os el co llado.

■ Hacia el collado de l'Lou

m Anayet desde circo 
de Espelunciecha


