
■ En la cresta cimera al Montaigu

ECIDIRME por esta 
g  pequeña selección de

recorridos de esquí de 
travesía no tía sido fácil, ya 
que las opciones son muchas. 
Aquí van ocho rutas por 
montañas poco concurridas y 
fuera de los recorridos más 
habituales y clásicos. Son 
itinerarios que, probablemente, 
podremos d isfru tar en 
soledad, abriendo nuestra 
propia huella. Aunque no es lo 
más recomendable en el esquí 
de travesía, varias de ellas las 
he realizado sola. La sensación 
de ir  abriendo traza en un 
inmaculado manto blanco, con 
las únicas huellas de algún que 
otro animal, es indescriptible y 
adictiva a la vez.

Todas las rutas discurren por el Pirineo 
francés, por el que siento una especial 
predilección. Son recorridos que, sin 
tener excesiva dificultad, quizás no sean 
los más adecuados para principiantes, 
bien por la distancia o el desnivel acu
mulado, o bien por los tramos de fuerte 
pendiente que encontraremos en algu
nos de ellos. Teniendo esto en cuenta, 
sólo nos quedará elegir los dias más 
adecuados para abordar cada ruta y dis
frutar de los bellos paisajes nevados de 
los que se viste en esta época nuestro 
querido Pirineo.

ESTAUBÉ (2807 m) - 
CABIEDOU (2809 m)
Dada la altura de la que se parte, esta es 
la ruta más corta y rápida de las pro
puestas si solamente hacemos una de 
las dos cimas. Se recomienda hacer con 
la temporada avanzada para encontrar la 
carretera de M aille t limpia. Además es 
un rincón que suele guardar bien la 
nieve. Por el contrario, hay que tener en 
cuenta que son laderas empinadas y 
bastante avalanchosas, por lo que habrá 
que ir con el manto bien estabilizado. 
Buenas vistas desde la cima hacia el 
Circo deTroumouse, Valle de Pineta con 
la Sierra de las Cutas y las nortes de 
Añisclo y Monte Perdido.

Siguiendo el valle 
iremos al Estaubé, 
ganando un amplio 
collado y continuando 
después por la cresta
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I Panorámica Tucarroya, Monte Perdido, Cilindro desde la cima del Estaube

D esn ive l; 1370 m (dos cimas), 1000 m si 
hacemos sólo una de ellas. Duración: 2-3 
h (subida), 1 h (bajada). Dificultad: PD 
(ase) 3.3/E2 (desc). Orientación principal: 
NE, NO
Cartografía: IGN 1748 OT Gavarnie 
A cceso : Pau, Lourdes, Luz St-Sauveur, 
carretera Gavarnie hasta Gédre. Un 
kilómetro después de pasar Gédre, coger 
a la izquierda el desvío indicado al Circo 
deTroumouse.
P un to  de in ic io : Albergue de ÍVIaillet 
(1830 m) o, si se puede, 2 km más hasta 
una curva en la cota 1912 m.

Desde el albergue de IVIaillet vemos prácti
camente todo el recorrido a seguir para as
cender al Pico de Estaubé. Atravesaremos el 
valle hacia el sur, luego hay que superar una 
primera franja rocosa, lo haremos por la de
recha de las cascadas, buscando el mejor 
paso en función de las condiciones de la 
nieve. Es un tramo empinado y algo expuesto. 
Una vez superado este resalte aparece otra 
barrera rocosa, que podemos superar bien 
flanqueando a la izquierda por encima de las 
cascadas (expuesto) o bien por la derecha, por 
una canal algo estrecha y empinada.

Una vez superado este tram o, accedere
mos a unas campas de nieve de m enor in 
clinación, por una bonita sucesión de 
palas, hasta llegar a una zona más llana 
(2500 m).

Aquí debemos decid ir a qué cumbre 
vamos: Estaubé o Gabiedou. S iguiendo el 
valle hacia la derecha iremos ai Estaubé, ga
nando prim ero un am plio collado y con ti
nuando después por la cresta. De la cima 
podem os seguir con los esquís en la m o
chila por la cresta (I+/II) hasta el Gabiedou. 
O descender hasta el llano, a 2500 m, para 
vo lver a poner las pieles y seguir a la iz
quierda, en dirección SE, hacia el Gabiedou. 
Una pala con bastante inclinación nos de
jará en la cresta cimera. Bordearemos por 
el SE para buscar una canal que nos lleva a 
la cima.

El descenso se puede hacer por el mismo 
itinerario. Alternativamente, si la nieve está 
en buenas condiciones, podemos descender 
por la canal que hay entre la cumbre del Ga
biedou y el Pico Bouneu. (Conviene fijarse 
desde abajo si la canal no está barrida por 
las avalanchas)

■ Panorámica circo Estaube-Gabiedou

PICO CÉSTREDE (2947 m)
Situado en la cresta entre el Pico Ardiden y el 
Soum de Aspe, vecinos más recorridos con 
esquís. Los 53 m de altitud que le faltan a 
esta cima para llegar a la mágica cifra de los 
3000 m hacen que el Pico y el valle de Ces- 
tréde sean una zona poco frecuentada y un 
tanto olvidada, pero en la que disfrutaremos 
de la belleza del paisaje. Dada su orienta
ción, con la temporada avanzada exige em
pezar tem prano para disfrutar de una buena 
esquiada en nieve primavera.

Desnivel: 1560 m. Duración: 4-4.30 h 
(subida), 1-1.30 h (bajada). Dificultad: F-h 
(ase) 3.1/E2 (desc). Orientación principal: 
S-SE. Cartografía: IGN 1748 OT Gavarnie 
A cceso : Pau, Lourdes, Luz St-Sauveur, 
carretera Gavarnie hasta Gédre. A la 
salida de esta localidad, en una marcada 
curva a la derecha, abandonamos la 
carretera que va a Gavarnie y cogemoo a 
la derecha una pequeña carretera 
asfaltada hasta la Gite de Ayrues.
P un to  de in ic io : Después de pasar la 
Gite, en el siguiente desvío, se toma la 
pista de la izquierda hasta las Granjas de 
Bué (1440 m)

Salimos del pequeño aparcamiento en las 
Granjas de Bué. Lo normal es que si hemos 
podido llegar hasta aquí con el coche, nos 
toque empezar porteando los esquís. Segui
mos por el fondo del valle para rem ontar 
hacia la derecha por las laderas orientadas 
al sur, siguiendo la traza poco marcada del 
sendero de verano. Evitaremos por la dere
cha el resalte rocoso de la cascada de Sou- 
tarra y, enseguida, llegaremos al lago de

Evitaremos el resalte 
rocoso de la cascada 
de Soutarra, antes de 
llegar al lago de 
Céstrede
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Llegando al lago de Céstrede, en el centro al fondo la cima de Céstrede

Cestréde, desde donde podemos divisar al 
fondo nuestro objetivo. Atravesamos todo el 
lago y seguimos por el fondo del valle ga
nando altura de form a suave.

A unos 2150 m hay que dejar el fondo del 
valle que sigue hacia el Collado de Loule 
(paso hacia el valle de Aspé), para dirigirnos 
a la derecha (NO) y superar un par de barre
ras rocosas, buscando la opción más fácil 
por alguna de las canales. Llegaremos así a 
las largas y sostenidas pendientes que bajan 
del Cestréde. Remontamos hacia el collado 
entre la Punta de Cestréde y el Pico Cestréde 
y seguimos hacia la cima, que con la nieve 
en buenas condiciones podremos alcanzar 
con los esquis puestos.

El descenso lo realizaremos por el mismo 
itinerario.

PICO DETOURETTES (2771 m) 
- SARROA (2755 m)
Circular cinco estrellas en la que recorrere
mos el valle de la Lie en la subida y el valle 
de Labas en la bajada, el Sarroa es la ante
cima accesible con esquís del Pico deTouret- 
tes. La circular completa es un recorrido largo 
de alrededor de 25 km y con un desnivel im 
portante a tener en cuenta, pero sin llegar a 
ser difícil en ningún momento. En caso de 
querer acortar la ruta, desde la cima se podría 
descender por el mismo itinerario de subida.

D esn ive l: 2100 m (1750 m sin hacer la 
circular). Duración: 7-9 h. Dificultad: PD- 
(asc) 3.1/E1 (desc). Orientación principal: 
NE hasta el Collado de Loups, NO a la 
cima. Cartografía: IGN 1647 OTVignemale

A cceso : Pau, Lourdes, Argelés-Gazost, 
Arrens-Marsous. En esta localidad, coger 
la carretera D105 que da acceso al valle 
de Arrens, hacia el Lago deTech.
P un to  de in ic io : Pequeño 
aparcamiento al final del Lago deTech 
(1207 m). Hasta la primavera, esta 
carretera está cerrada por una barrera 2 
km, antes de llegar al Lago deTech (1080 
m); en ese caso hay que contar con ese 
extra.

Salimos de la barrera (1080 m) y seguimos 
por la carretera hasta llegar al final del Lago 
deTech. Allí tomaremos a la derecha un buen 
sendero indicado, internándonos en el bos
que. Después de unos 30 m inutos de subida, 
a 1380 m, hay que prestar atención a un 
cruce de caminos. Subiremos por el sendero 
principal, que continúa a la izquierda y que 
se adentra en el barranco de la Lie. A la de
recha, se deja el sendero que va al valle de 
Labas, que es por donde bajaremos a la 
vuelta. El cruce está bien indicado, sólo hay 
que fijarse en los carteles y seguir en direc
ción a los lagos de Pouey-Laun y el collado 
de Hospitalet.

Continuamos por el bosque, atravesando 
algún claro y manteniéndonos siempre en la 
orilla orográfica izquierda, hasta que a 1850 
m dejamos definitivam ente el bosque y sali
mos a campo abierto. En frente tenemos el 
Pie d'Arrouy, que dejaremos a nuestra iz
quierda, después de superar la estrecha 
canal que se presenta delante. Llegaremos, 
ya por pendientes más suaves, al lago de 
Pouey-Laun (3 h). Si vemos que la canal no 
está en condiciones, se puede bordear por 
las pendientes de la izquierda, sin ganar de
masiada altura.

Desde el lago veremos perfectamente el 
collado de Loups (OSO), hacia donde tene

■ Desde el 
collado de 
Esfibere, 
collado de 
Loups y 
Pico Sarroa

Col d’Estíbere
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mos que remontar. Atravesamos el lago por 
su orilla izquierda. Siguiendo a la izquierda 
queda la ruta hacia el collado de Hospitalet, 
paso hacia el lago y refugio de Migouélou. 
Pero nosotros subiremos por amplias palas 
hacia la derecha, para ir hacia el collado de 
Loups. En los últimos 100 m aumenta la pen
diente, aunque con la nieve en buenas con
diciones se llega al collado sin mayor 
problema. Desde el collado (2639 m) quita
mos las pieles y descendemos hacia la ver
tiente opuesta (oeste). La salida tiene fuerte 
pendiente (40°) en un tram o muy corto. Des
pués, seguiremos descendiendo hasta que 
podamos atravesar hacia la izquierda. Tra
zando una media ladera, nos pondremos 
bajo las bonitas y suaves palas del Pico de 
Sarroa. Remontándolas, se alcanza su cima 
sin dificultad. Desde aquí podemos dejar los 
esquís y continuar por la cresta, hasta la 
cima principal del PicoTourettes, pero hay 
que franquear una brecha que puede dar 
problemas (prever material en caso de que
rer completar la cresta).

Trazando una media 
ladera, nos situaremos 
bajo las suaves palas 
del Pico de Sarroa

Desde la cima, bajamos por am plias 
palas prim ero y por una bonita sucesión de 
tubos y canales después, para ir a ganar el 
collado de Estibére. Desde allí veremos, 
abajo, el llano de Auseilla, bajo las cimas de 
Am oula t, Ger, Pene Blanque y Geuogue 
d'Arre. Para continuar con nuestra circular 
bajamos hasta el llano, que atravesaremos 
para ir girando a la derecha, bajo la cima del 
Geougue d'Arre. Se acomete la ú ltim a su
bida al collado de Auseilla, fácil, con unos 
últim os metros algo más pendientes. Desde 
el collado damos vista al valle de Labas, por 
donde tenem os que bajar. Iremos descen
diendo por las palas de la derecha, para lle
gar a la cabaña de Bouleste (1720 m). 
Seguimos bajando por la margen derecha 
del río, hasta llegar al cruce en el que nos 
hemos desviado por la mañana, y ya desde 
aquí, por el m ism o cam ino, volverem os 
hacia el Lago deTech.

C R A N D  G A B I Z O S  ( 2 6 9 2  m )
Gran montaña, algo olvidada pero bien vis i
ble desde el Valle deAzun, con su perfil den
tado característico. Desde su cima 
disfrutarem os de unas buenas vistas. Para 
los esquiadores guarda una cara sur, accesi
ble desde el valle de Labas, con un buen des
censo. Esta ruta exige buena visib ilidad ya 
que el recorrido, algo complejo, no es muy 
evidente. Debido a la baja altura del punto 
de inicio, es interesante efectuar el itinerario 
cuando la nieve no esté muy alta. Importante 
también es madrugar, dada la orientación de 
la mayor parte del recorrido.

D esnivel: 1600 m. Duración: 4-5 h 
(subida), 1-1.30 h (bajada). Dificultad: PD- 
(asc) 3.3/E2 (desc). Orientación principal: 
N hasta la cabaña de Bouleste, S-SE el 
resto. Cartografía: IGN 1647 OT 
Vignemale
A cceso: Pau, Lourdes, Argelés-Gazost, 
Arrens-Marsous. Desde esta localidad 
coger la carretera D105 que da acceso al 
valle de Arrens, hacia el Lago deTech. 
P unto  de inicio: Pequeño 
aparcamiento al final del Lago deTech 
(1207 m). Hasta la primavera, esta 
carretera está cerrada por una barrera 2 
km antes de llegar al Lago deTech, (1080 
m); en ese caso, hay que contar con ese 
extra.

Salimos de la barrera (1080 m) y seguimos 
por la carretera hasta el Lago deTech. Depen
diendo de la cantidad de nieve que haya, se 
nos ofrecen dos posibilidades para adentrar
nos en el valle de Labas. En caso de que no 
haya nieve suficiente en cotas bajas como 
para subir foqueando, es mejor tom ar hacia 
la derecha, al inicio del lago, el sendero de ve
rano indicado hacia el collado de Uzious y la 
cabaña de Bouleste, por la margen izquierda 
del río. En cambio, si vemos que hay conti
nuidad de nieve, será mejor seguir hasta el 
final del lago deTech y tom ar allí el sendero 
que sube por la margen derecha del río, ya 
que en esta margen aguanta mucho más 
tiempo la nieve. En cualquier caso, ascende
remos sin problemas por el valle hasta llegar 
a la cabaña de Bouleste (1720 m).

■ En la 
cresfa del 
Grand 
Cabizos
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En este punto, dejamos el valle de Labas 
para g irar a la derecha e ir subiendo por la 
margen izquierda del barranco, prim ero 
por una pala con bastante pendiente, que 
va después suavizándose, hasta llegar a un 
pequeño llano a 1900 m. Desde aquí podrí
amos atacar la cima del Sanctus, yendo a 
la izquierda, o el Pico de Louesque, si s i
guiésem os todo recto. Pero nosotros 
vamos al Gabizos, así que girarem os deci
didam ente a la derecha para sub ir por una 
canal ancha hasta un co llad ito . Reseñado 
en el mapa IGN francés como cota 2099 m, 
este collado nos dará acceso a la cara sur 
de la montaña y desde ahí veremos la cima 
al fondo.

Continuaremos subiendo en diagonal 
hacia la izquierda, por terreno fácil y cómodo 
al princip io. Después, atravesaremos una 
loma y descenderemos unos pocos metros, 
para rem ontar hasta arriba el barranco de 
Tuc y, posteriorm ente, atravesarlo en una 
media ladera un poco expuesta y en pen
diente. Tras este paso más delicado llegare
mos a otra especie de colladito, desde donde 
se ve la última pala y la cresta hasta la cima. 
Subiremos por esta pala, hasta que la pen
diente nos obligue a descalzarnos. Una vez 
en la cresta, dejaremos los esquís allí y con
tinuaremos los últim os 100 m por la acorni- 
sada arista cimera, algo aérea en algún 
tramo.

El descenso lo realizaremos por el mismo 
itinerario.

MONTAIGU (2339 m) - 
Corredor sur
A pesar de su modesta altura, el Montaigu 
es una montaña bien individualizada; a 
pesar de estar al lado del M idi de Bigorre, 
llama la atención por su esbelta figura desde 
la llanada deTarbes. Al ser vecino del ilustre 
M id i de Bigorre permanece un poco en la 
sombra. Sin embargo, es una montaña más 
que interesante para los esquiadores de tra 
vesía.

Desnivel: 1250 m. Duración: 3-4 h 
(subida), 1 h (bajada). Dificultad: AD- 
(asc.) 4.1/E2 (desc). Orientación principal: 
S, Cartografía: IGN 1747 ET Bagnéres de 
Bigorre
Acceso: Pau,Tarbes, Bagnéres de 
Bigorre, Beaudéan. A la salida de esta 
pequeña localidad, tom ar a la derecha la 
carretera D29 hacia el valle de Lesponne 
(indicado); esta carretera term ina en el 
llano de Chiroulet.
Punto de inicio: Dejaremos el coche 
500 m antes del final de esta carretera 
(1060 m), en un pequeño aparcamiento, 
junto al que sale una pista a la derecha.

Salimos por la pista que se interna en el 
bosque de Peyras y la seguimos hasta las 
cabañas del Courtau de la Lit (1450 m). En 
función de la nieve que haya podrem os 
acortar por los senderos que la atajan 
(hitos). Desde el llano donde están las ca

bañas se divisa la cima, al fondo, lejos aún. 
Continuamos subiendo todo recto (N) para 
cruzar, hacia la izquierda, el barranco que 
vemos enfrente. Seguimos hacia el oeste 
hasta las cercanías de la cabaña de Béna- 
qués. Sin llegar a la cabaña, g iram os a la 
derecha y enfilam os hacia la cima, su
biendo por las laderas de la izquierda del 
barranco. Por am plias palas, con algunos 
tramos de mayor pendiente, llegamos al co
llado bajo la arista somital.

Si pensamos volver por el m ism o itinera
rio, dejaremos los esquís en este punto. En 
nuestro caso, descendemos por el marcado 
corredor sur, que hemos ido viendo durante 
la subida, por lo que nos cargamos los es
quís en la mochila y continuam os por la 
arista hasta la cima. Aunque no muy larga, 
la arista tiene tram os aéreos, expuestos y 
con grandes cornisas hacia la derecha, por 
lo que puede estar delicada.

Desde la cima, para ir a buscar la entrada 
al corredor sur, seguimos por la cresta hasta 
su final y bajamos unos pocos metros a un 
colladito. Dejamos la tentadora cara oeste, a 
la izquierda, y nos lanzamos hacia la dere-

Salimos por la pista que 
se interna en el bosque de 
Peyras, hasta las cabañas 
del Courtau de la Lit

Descenso por ¡a cara oeste del Montaigu

Y
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Cabañas d ‘^í Courtau de la Lit I Monfaigu al fondo, visto desde el Pico Leviste

cha, bajando unos metros por la cara este 
(40°-45°), para cruzar un hombro por el que 
accederemos al corredor sur (35-40°). Dada 
su orientación, es im portante tener en 
cuenta la hora a la que entramos, para no 
encontrarnos con una nieve demasiado 
transformada.

Una vez que salimos del corredor, se dis
fruta de amplias palas hasta volver a enlazar 
con el itinerario de subida, no muy lejos de 
la cabaña de Bénaqués.

ARBIZON (2881 m) - Cara sur 
directa
Situado en la cresta que separa el valle de 
Aure del valle de Campan, al NE del macizo 
del Néouvielle, esta cima es un m irador 
destacado de esta parte de los Pirineos. A 
pesar de que en la zona los clásicos de 
esqui son el M onfaucon, el Portarras o el 
Pradas, el Arbizon guarda una cara sur muy 
interesante, aunque no apta para todos los 
públicos.

D esn ive l: 1400 m. Duración: 3.30-4.30 h 
(subida), 1 h (bajada). Dificultad: PD 
(ase) 4.1/E3 (desc). Orientación principal: 
S-SW. Cartografía: IGN 1748 ET 
Neouvielle
A cceso : Pau.Tarbes, Lannemezan, 
Arreau, Cuchen. Coger a la derecha, en 
dirección a Aulon (D30) y, antes de 
llegar al pueblo, seguir a la izquierda 
por la pequeña carretera que llega hasta 
las granjas de Lurgues.

I Arbizon. Últimos metros antes de la brecha Aurey

El Arbizon 
guarda una 
cara sur muy 
interesante, 
aunque no 
apta para 
todos los 
públicos
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Punto  de inicio: Granjas de Lurgues, si 
no hay nieve; en caso contrario, dejamos 
el coche en la última curva antes de 
llegar a las granjas (1365 m).

Saliendo de la curva ascenderemos por 
pendientes suaves a través de los prados, por 
debajo del camino de verano que viene de las 
granjas de Lurgues. Enlazaremos con este 
sendero y atravesaremos casi en llano un pe
queño bosque. A la salida del m ismo (1600 
m) nos desviamos a la derecha (N), dejando a 
la izquierda la cabaña de Espigous. Continua
mos por el valle, pasando bajo unas bonitas 
agujas (Amédos), que dejaremos a nuestra iz
quierda. Un poco más adelante, a unos 2150 
m, abandonamos el barranco de Espigous 
por el que subíamos y giramos totalmente a 
la derecha. Durante unos ICO m hemos de su
perar una pala bastante inclinada (35-40°); ge
neralmente, será mejor hacerla a pie. Una vez 
superada la canal, entramos en la comba 
OSO, que se remonta inicialmente por pen
dientes algo más suaves, antes de volver a 
coger inclinación, según nos acercamos a la 
brecha de Aurey. Seguiremos por la arista 
oeste hasta alcanzar la cima.

Descenso: Podremos descender por el 
m ismo itinerario de subida, aunque os pro
pongo descender por la cara sur (siempre 
que se encuentre en condiciones adecua
das), de mayor dificultad. Para ello hay que 
bajar unos 50 m por la cara S y dirigirse a la 
izquierda, hacia un hombro que nos dará ac
ceso a la cara sur. Los 100 m primeros a par
t ir  de este hombro son los más pendientes 
(40-45°), después la inclinación se va suavi

■ Cabañas de Licoué en el ascenso a l Sesgues

zando. Seguimos bajando y bordeamos por 
la izquierda un resalte de fuerte pendiente 
(45°) aunque corto, que supone el prim er es
trechamiento que encontraremos, a unos 
2250 m. Seguimos por el fondo del barranco 
y, hacia los 2000 m, encontramos el segundo 
estrechamiento, a menudo surcado por res
tos de avalanchas (si no está en condiciones 
para bajar, podemos atravesar hacia la dere
cha a media ladera, para enlazar con las 
huellas de subida). Superamos el estrecha
miento y continuamos descendiendo hasta 
que hacia los 1550 m enlazamos con el it i
nerario de subida.

S E S Q U E S  ( 2 6 0 6  m )  - 
M O U IM D A U T  ( 2 5 2 6  m )
El macizo de Sesques-Moundaut, se sitúa 
sobre la divisoria entre los valles de Aspe y 
Ossau, es una posición aislada. No será muy 
frecuente que nos encontremos con nadie 
recorriéndola con esquís, puesto que nin
guna de sus rutas de acceso es fácil ni có
moda. Este itinerario discurre sobre laderas 
herbosas con bastante pendiente, por lo que 
habrá que acometer la ascensión en condi
ciones de nieve estable.

Antes de alcanzar el 
collado de Sesques se 
puede llegar al Soum 
de Moundaut

D esnivel: 1800 m las dos cimas, 1600 m 
sólo Sesques. Duración: 5-6 h (subida), 
1-2 h (bajada). Dificultad: PD (ase) 3.1/E2 
(desc). Orientación principal: S. 
Cartografía: IGN 1547 OT Ossau-Vallée 
d'Aspe
A cceso: Canfranc,Túnel de Somport, 
Etsaut. Un poco antes de esta localidad, 
coger a la derecha la carretera que va al 
puente de Cebers y al conocido Chemin 
de la Matura.
P unto  de inicio: Seguiremos esta 
carretera hasta su final (aparcamiento a 
1169 m), o hasta donde la nieve nos deje.

Desde el aparcamiento cogemos a la iz
quierda el sendero que se interna en el bos
que de Bieus, hacia el collado de Arras, por 
encima de las gargantas del Chemin de la 
Matura. Una vez en el collado de Arras, de
jam os el sendero principal que sigue hacia 
el fondo del valle y subimos en diagonal 
hacia la izquierda, con algunas marcas de 
pintura am arilla. Hay que buscar el paso, 
para superar un espolón rocoso m uy mar
cado. Cruzamos este espolón y seguimos 
por un bosque muy bonito y abierto pero un 
poco engorroso para ir con esquís, ya que 
tendrem os que ir haciendo leves subes y 
bajas para ir cruzando algunos pequeños ba
rrancos, y  que según la cantidad de nieve 
nos pueden obligar a descalzarnos. Es un 
tram o que se hace un poco largo y en el que 
apenas ganaremos desnivel. En cuanto sal
gamos de este bosque a terreno abierto, g i
raremos a la izquierda para ir hacia las 
cabañas de Licoué (1606 m). Por encima de

■ En la cima del Sesques
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Por encima de las 
cabañas de Licoué 
aparece el pico 
Lespetouse y en frente 
el Soum de Moundaut

ellas aparece el pico Lespetouse y en frente 
el Soum de Moundaut. Se sube por el valle 
que queda entre ambas cimas.

Hacia los 1850 m, hay un paso obligado 
para superar la barrera rocosa: es una espe
cie de escupidera que veremos a la derecha 
(tramo un poco expuesto). A partir de aquí la 
ascensión ya no presenta ninguna dificultad 
y se sube muy cómodamente por unas palas 
al este de la cresta de Lespetouse, aunque la 
cima aún queda lejos.

Antes de llegar al collado de Sesques se 
puede alcanzar el Soum de Moundaut, y 
luego seguir hacia el Sesques o dar por ter
minada la ascensión en esta cima, si vamos 
justos de tiem po. Si no es así, seguiremos 
hacia el collado y por una amplia pala hasta 
la cumbre del Pico de Sesques. El punto más 
alto se encuentra coronado por antenas y 
una caseta de radio-telefonía que le quitan 
un poco de encanto.

El descenso lo realizaremos por el mismo 
itinerario, por palas muy bonitas y sosteni
das, hasta llegar a la zona del bosque donde 
nos tocará remar un poquito.

M O U N  N É  o  M O N N É  ( 2 7 2 4  m )
Esta estética montaña se sitúa sobre la d ivi
soria de los valles de Estaing y Cauterets, y 
su vertiente suroeste domina la estación de 
esquí de Cauterets. Pero al otro lado, lejos del 
bullicio de la estación, en su cara sureste po
dremos disfrutar de uno de los mejores des
censos de la zona. Es por ello que, de los ocho 
recorridos aquí descritos, éste sea probable
mente el más repetido, aunque sin llegar a 
estar muy concurrido debido a la pendiente 
sostenida de su cara SE y a las condiciones 
necesarias para abordar esta montaña.

D esnivel: 1600 m. Duración: 4-5 h 
(subida), 1 h (bajada). Dificultad: AD (ase) 
3.3/E2 (desc). Orientación principal: N 
hasta el collado, SE toda la cara. 
Cartografía: IGN 1647 OTVignemale 
A cceso: Pau, Lourdes, Argelés-Gazost, 
Pierrefitte-Nestalas. Aquí coger la 
carretera (D920) que sube hacia 
Cauterets. Poco antes de llegar a 
Cauterets, tom ar a la derecha la pequeña 
carretera (D312) que lleva al barrio de 
Mamelón Vert, donde se irá hacia la 
derecha hasta otra carreterita que lleva a 
la granja de Igau.
P un to  de inicio: Granja de Igau (1098 
m). Dependiendo de la temporada y las 
condiciones nivológicas que 
encontremos, de la granja sale una pista 
que permite subir en coche hasta un 
pequeño aparcamiento a 1300 m. 
Aunque, hasta bien avanzada la 
temporada, es poco habitual poder llegar 
hasta aquí.

Partimos de la granja de Igau por la pista 
hasta su fina l (1300 m). Desde aquí conti
nuamos por sendero hasta salir del bosque 
de Auméde. Dejamos la senda a la izquierda 
y cruzamos una verja, siguiendo por campas 
de nieve. Remontamos hacia el norte el valle 
de Bourg Débat, por su orilla derecha. A 
unos 1800 m dejamos, a la derecha, la ruta al 
Pico W iison (más amable y mucho más fre
cuentada) y giramos a la izquierda, para 
ganar el collado de Bourg Dessus (1960 m). 
Desde el accedemos a la cara sureste de la 
montaña mediante una larga diagonal algo 
expuesta.

A partir de aquí iremos ascendiendo por 
amplias palas, alternándose luego con algu
nas canales más estrechas. La última pala va 
cogiendo cada vez más pendiente, bordea
remos una franja rocosa por la derecha y 
habrá que quitarse los esquís para superar 
los últimos metros y salir a la cresta (40°). Si
guiendo por la arista hacia la izquierda, se 
llega fácilmente a la cima este (2720 m). La 
continuación hasta la cima oeste o principal 
(2724 m) exige un poco más de atención por 
las enormes cornisas que encontraremos.

El descenso lo realizamos por el mismo iti
nerario, largo y directo, hasta el collado, dis
frutando por amplias palas, canales y tubos, 
todo ello con una pendiente muy mantenida.

Si se dan las condiciones ideales, otra op
ción de acceso y descenso, sería la carretera 
de Cambasque, que sube desde Cauterets al 
aparcamiento interm edio de la estación de 
esquí. Dada la orientación, la baja altitud y lo 
empinado de las laderas herbosas de la parte 
inferior, no es habitual encontrar este tramo 
en condiciones. Si se da el caso, disfrutare
mos de 1500 m de descenso directo de los de 
no olvidar en una buena temporada. □

Dejamos la ruta al 
Pico Wilson y giramos 
a la izquierda, para 
ganar el collado de 
Bourg Dessus
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