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                                 NUESTRO OBJETIVO EL MIDI D´OSSAU: 2.884 m de Altura: 
 

 
 



 
 

Un reencuentro, de intensa actividad, llevada a cabo, por siete miembros del club, Juan, Parris, 
Juanjo, Mada, Borja, Bea, y Riki, en la cordillera pirenaica.  
De buenas anécdotas, cargada de historias personales, de acercamiento, y sintonía, con lo que 
más nos apasiona, las montañas. Por causas del destino y de la meteorología, que marca 
nuestras decisiones, dejamos para el Domingo, una de esas ascensiones míticas del pirineo, 
como ascender a uno de sus picos más emblemáticos, el Midi d’ Ossau. Esa mole pétrea 
solitaria, robusta y agreste, de afiladas crestas, como cuernos desafiantes. 
Y llego el esperado día, Domingo, y la meteo va a ser muy buena. Será una jornada muy larga, la 
que tenemos por delante. Nos levantamos a las 5:30 a.m., para desayunar bien fuerte, con las 
mochilas y el equipo preparados del día anterior. Salimos de Biescas, hacia el Portalet, cruzando 
la frontera y llegar al aparcamiento de Anéou. Son las 6:40 a.m. y el parking, está casi lleno. Eso 
solo significa una cosa, va a estar petao el Midi, y lo que ello conlleva, retrasos en ascender y 
descender. Lo habitual un fin de semana, y más cuando el día anterior, estuvo el día muy malo. 
Una hilera de frontales, destacan por los campos de Anéou. Nos equipamos, y comenzamos por 
la pista hacia los pastos de Anéou. Al poco de cruzar el puente, cruzamos el río de Gave de 
Brousset, para ascender por senda, hacia el Col del Soum de Pombie. No hace apenas frío y de 
echo al llegar a una de las cabañas, nos quitamos el forro y apagamos los frontales. La senda 
zigzaguea la fuerte pendiente del Soum de Pombie, pero casi ni te enteras. Llegados al collado, 
con las primeras luces del alba, la senda se suaviza y desciende hacia el refugio de Pombie. Los 
primeros rayos del sol, nos muestra la casi piramidal figura pétrea y oscura, el Midi d’ Ossau. 
Majestuoso y desafiante, este antiguo volcán, nos enseña los restos de su vertical chimenea. En 
1.787, un pastor vecino del valle de Aspe, logró alcanzar su cima, dejando apiladas varias rocas 
en la misma, y no fue hasta 10 años, después, que Guillame Delfau, oficializara la cumbre. 
Dejando el refugio de Pombie atrás, pasamos al lado de su ibón, para atravesar un canchal de 
rocas, y ascender al Col de Suzón. Unas agradables vistas del valle de Ossau, donde nos damos 
un buen respiro. Enfilamos la arista, que nos deja en la base del Midi a 2.300 m de altura aprx. 
Por encima nuestra hay varios grupos progresando, por la chimenea, de hecho, a lo largo del 
ascenso, hay guías de montaña con sus clientes, grupos de montañeros encordados, y más 
grupos sin encordar. 
  

Ascendiendo el collado de Pombie: 

                         
                                           



 
 

Vistas hacia el Midi y el refugio de Pombie:

 
  

Atravesando el canchal de rocas de Pombie: 

 



 
 

El grupo en la primera chimenea: 

 
 



 
 

Esperamos, a pie de vía de la primera chimenea, a que avance un grupo que tenemos por 
delante, mientras, nos equipamos, arnés, casco, cordinos, cintas… Vamos a subir 4 cuerdas 
rando de 30 m, para los rapeles, somos siete y la idea inicial era montar el rapel con las dos 
cuerdas y para el siguiente con las otras dos, para ir avanzando más, era la idea inicial claro. 
Hablemos de su dificultad, tanto en algunos libros como en varias reseñas, varia un poco. La ruta 
de ascenso abarca tres chimeneas técnicas, siendo la primera de ellas la más compleja, aunque 
la segunda chimenea, pueda tener un grado parecido según por donde la asciendas, eso lo dejo 
para luego. En general suele estar acotada en PD+ o PD (Poca dificultad), el ascenso al Midi d' 
Ossau. La primera chimenea, está en un grado II+, con un paso de III, en la roca de la clavija. 
Esta primera chimenea, corta y cercana a los 20 m, esta encajonada en una grieta, por la que 
vas progresando trepando. No es muy expuesta, pero tampoco hay que descuidarse. Nos 
organizamos, y a lo largo del recorrido nos ayudaremos los unos a los otros, en algunos de los 
pasos de las tres chimeneas. No nos vamos a encordar ni asegurar en el ascenso, aunque se 
suele aconsejar. Al poco de empezar, alcanzamos al grupo superior, atascado en el paso de la 
clavija. En este paso, nos ayudaríamos a pasar una roca con una única clavija superior, que una 
vez pones el pie en la clavija la superas. De hecho, es el peor tramo de todo el ascenso. Al salir de 
la chimenea, uno de nuestros compis se le ha subido el gemelo, y Bea, una gran fisio le pone a 
punto para continuar. La senda guiada con hitos, nos acerca a la siguiente chimenea. Hay dos 
opciones, una por la propia canal menos expuesta, con la roca más desgastada o salir un poco 
más hacia su derecha, más vertical, pero con muy buenos agarres para ascender. Vamos a usar 
ese tramo, también con cuidado porque es bastante expuesto. De grado II+ y de 25 m aprx, 
vamos progresando dejando a un lado la R2, reunión con cadena, para el segundo rapel, y salir 
de la chimenea. Se sigue hacia otro paso de roca, con dos clavijas sin dificultad. 

En la segunda chimenea: 

 



 
 

La senda bordea por la derecha, un tramo más largo hacia la tercera chimenea. Aquí nos 
reagrupamos, mirando el ascenso de varias personas por la chimenea. Una chimenea, bastante 
ancha, con algunos hitos en su ascenso. El tramo principal y más vertical, tiene cerca de 30 m. 
Tiramos para arriba, trepando a cuál cabra, dejando de lado, a veces el tramo oficial, debido a la 
humedad, que tenía de las lluvias del día anterior, y a esta chimenea, apenas le da el sol. A pesar 
de estar en grado I+, con pasos de II, no hay que descuidarse, de hecho, nunca hay que 
descuidarse, y hubo momentos de pegarnos a las rocas, por la caída de alguna piedra, en esta 
chimenea. Salimos a la cruz del Portillón, final de la chimenea y quedan, dos tramos de canchal 
de rocas, que parecen no tener fin, por el Rem de Pombie. 

Seguimos progresando, hacia la tercera chimenea: 

 



 
 

La tercera chimenea: 
 

 
 
 
Ya en la antecima, se pasa por la arista, con exposición, para llegar a una de esas cumbres 
míticas, e increíbles no solo del pirineo, sino de montañismo en general. La cima parecía una 
fiesta, la mayoría hispanos-franceses, algunos con champán celebrando la hazaña.  

 
 
 
 



 
 

Hacia el canchal de rocas del Rem de Pombie: 

 
 

Todo el grupo V+ en la cima del Midi d´Ossau. 

 



 
 

Vistas desde la cima del Midi: 

 
 

Comenzamos el descenso, por la arista: 

 
 



 
 

El descenso son otras palabras, la primera parte, descender el canchal de rocas hasta la cruz del 
Portillón. La tercera chimenea, antes estaba preparada, para realizar dos rapeles, por la misma. 
Ahora, hay grupos que se aseguran, lo rapelan y otros, que como nosotros la destreparíamos. 
Sinceramente se baja bien, y la destrepamos todos sin mayor dificultad. Desandamos la senda, 
hasta la segunda chimenea. El rapel principal, se realiza con dos cuerdas gemelas de 30 m, y por 
su derecha en la canal, han preparado otro rapel, con una cuerda de 60 m. Delante hay dos 
grupos rapelando, y esperamos como 45 min, para montar el rapel y descender.  

Descendiendo la segunda chimenea: 

 
 
 



 
 

Rapelando la ultima chimenea: 

 
 
 
 



 
 

Llegados abajo, recogemos y retornamos de nuevo al aparcamiento, llegar a Biescas y regresar a 
nuestros hogares. Un buen reencuentro con las mismas aficiones y sobre todo esa amistad que 
nos une, haciendo lo que más nos gusta. 

 

Y eso es todo amig@s: 

 


