Categoría:
MONTAÑISMO Y TREKING

Presentamos dos actividades que se complementan:
1. CRESTERIO JEAN ARLAUD-GOUR BLANC-TORRE ARMENGAUD- PUNTA
LOURDE ROCHEBLAVE
2. ASCENSIÓN A LOS PICOS CAMBOUÉ Y SAINT SAUD

MAGDALENA OLMO & JUAN JOSÉ GÓMEZ

BECAS TODOVERTIAL 2018

1. CRESTERIO JEAN ARLAUD-GOUR BLANC-TORRE ARMENGAUDPUNTA LOURDE ROCHEBLAVE

PIRINEO ARAGONES, BENASQUE, VALLE DE ESTÓS, PARQUE NATURAL POSETS-MALADETA

DIFICULTAD TECNICA: PD
DISTANCIA: 9,77 Km.
DESNIVEL ACUMULADO: 2500 M.
TIEMPO EMPLEADO CON PARADAS: 12 H.

FECHA DE LA ACTIVIDAD 15-09-2018
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Partimos del refugio de Estós a 1890 m. (al que habíamos subido
la noche anterior) detrás de los servicios y en dirección al
barranco de Gías.
Después de cruzar el torrente por la toma de agua del refugio
continuamos por su margen izquierda hasta que volvemos a
cruzar de nuevo el torrente continuamos (n) pasando cerca de
los ibones inferiores de Gías y llegando al Ibón superior sobre
los 2650 m.
Desde este punto ya vemos la canal-chimenea que separa el Gourgs
Blancs del Jean Arlaud hacia donde nos dirigimos. Allí trepamos hasta la
brecha II+ que separa los dos picos girando a la derecha por una
chimenea II+/III y después de
numerosas trepadas algunas de
II llegamos a la cumbre del Jean
Arlaud de 3065 m. Teniendo a
nuestra espalda una magnifica
vista del Gourgs Blancs hacia
donde ahora nos dirigimos.
Volvemos por el mismo camino
de subida teniendo cuidado con los destrepes. Llegamos de nuevo a la
brecha y subimos de frente (o) y sin muchas dificultades pero con
alguna pequeña trepada llegamos a la cumbre del Gourgs Blancs de
3129 m, máxima altura del cresterio. Aquí encontramos una placa y
una cruz en memoria de Jean Arlaud que falleció en un accidente en
este pico.
Continuamos unos metros por el
cresterio para después hacer un flanqueo por el sur, quizás la parte
más delicada por ser un terreno muy inestable, confuso y sobre todo
expuesto. Aunque no es de mucha dificultad, todo son continuas
trepadas y destrepadas.
Al rato empezamos a ver nuestro siguiente objetivo: la Torre
Armengual de 3114 m. A la que acedemos por una chimenea II.
Continuamos por el cresterio y enseguida llegamos a la torre Lourde
Rocheblave de 3104 m. Con unas vistas magnificas de la cara norte
del cresterio.
Desde allí vemos que tenemos a tiro dos tresmiles que parecen bastante asequibles el Camboué y el Saint
Saud, pero dado las horas que son decidimos dejarlos para otra ocasión y así tener una excusa para
volver pronto, ya solo nos queda bajar hasta el puerto de Gías (so) y desde allí al Ibón superior para
volver por el mismo camino de la mañana.
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2.ASCENSIÓN A LOS PICOS CAMBOUÉ Y SAINT SAUD

PIRINEO ARAGONES, BENASQUE, VALLE DE ESTÓS, PARQUE NATURAL POSETS-MALADETA

DIFICULTAD TECNICA: F
DISTANCIA: 28 Km.
DESNIVEL ACUMULADO: 3500 M.
TIEMPO EMPLEADO CON PARADAS: 12 H.

FECHA DE LA ACTIVIDAD 26-09-2018
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
Esta vez comenzamos en el aparcamiento del
Puente de San Jaime desde allí subimos hasta
el refugio de Estós.
Desde aquí seguimos la misma ruta anterior
hasta el Puerto de Gías donde giramos
dirección norte por un caos de bloques muy
incómodos.

Ya en territorio francés, al llegar a una horcada giramos a la izquierda
(no) para trepar al Pico Camboué de 3043 m. Después volvemos unos
metros sobre nuestros pasos para destrepar y flanqueando
continuamos (no) hasta trepar al Pico Saint Saud de 3003 m.

El descenso lo hacemos directamente hacia el Puerto de Gías por terreno muy caótico pero sin problemas
luego hasta el aparcamiento de San Jaime nos queda un largo descenso.
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