GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
El Midi d’Ossau, vía normal por el Col de Suzon
Horario: Unas cuatro horas de ascenso y otro tanto de bajada, según lo masificada que esté la montaña.
Desnivel: Unos 1300 metros acumulados debido a la pérdida de altura para llegar al Lac de Pombie
Reseña cartográfica: Mapa 1:40000 del valle de Tena de Editorial Alpina o mapa topográfico del IGN francés.
Riesgos objetivos: Ascensión de PD con varios pasos aéreos de II grado, rápeles útiles durante el descenso. Casco imprescindible.
Posibles colas en fin de semana o fechas claves. Ojo al descenso en la pedrera cimera para no desviarnos en el acceso a la chimenea.
Hablar del francés pico de Midi’d Ossau es hablar sin duda de una de las más bellas y famosas montañas de todos los Pirineos.
Gigante volcánico, rara avis pirenaica,
cuya roca negra le da una imponente
presencia incluso en lo más duro del
invierno. Una altiva pirámide que roza
los 2900 metros, visible desde buena
parte del Pirinero Occidental. Un coloso
que se levanta sobre las tierras que lo
rodean y hace que cualquier montañero
recuerde la primera vez que sus ojos se
fijaron en él. No digamos ya las ganas
de subirlo que surjen nada más verlo, lo
cual requiere ya estar curtido y en
forma para trepar y rapelar con plena
confianza. Como gran cima señera que
es, tenemos que contar con gran
afluencia de público en la vía y
armarnos de paciencia. El acceso por las
chimeneas de la vía Normal, expuestas
aunque no difíciles, se colapsa en fechas
clave, a lo que ayuda el hecho que se
puede ascender en el día desde el coche
aunque el buen refugio de Pombie a pie
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de monte facilita la pernocta.
Sin perder el respeto debido a esta mole, vamos a descifrar el acceso por el Col de Suzon, eso sí siempre en condiciones estivales.
Cruzando la frontera hispano-francesa por el alto paso del Portalet se asoma frente a nosotros el pico. Un kilómetro por debajo, ya en
territorio francés, aparcamos el coche en un buen aparcamiento (Anéou) y nos preparamos para salir. Lo primero es perder unos
metros por las praderas de Araille y enfilar la senda que cruza el pequeño valle al norte. Vamos cogiendo pendiente y el camino
remonta vigoramente, en varias revueltas, para superar los 400 metros de desnivel que nos separan del Soum de Pombie, en poco
menos de una hora de camino. Éste es un ancho collado que ya nos enseña la colosal magnitud del Midi d’Ossau, con el refugio de
Pombie empequeñecido a sus pies. El camino continúa hacia éste, perdendo altura (100 metros) hasta llegar en 20 minutos más.

Subida al Soum de Pombie desde la frontera

Dejando abajo el llano

El Midi d’Ossau, no se distingue casi el refugio

Llegando a Pombie con el Col de Suzon detrás

Lago y refugio de Pombie al amanecer

El Midi imponente sobre nosotros

Ya sea que nos quedemos a dormir aquí o bien hagamos la actividad en el día, el siguiente paso a dar es continuar la senda al Norte,
en busca del amplio Col de Suzon que vemos a la derecha del pico. El sendero cruza un caótico mar de bloques, bien señalizado con
jitos, para luego ir subiendo tranquilamente por la ladera hasta salir al collado, en una media hora de paseo, a 2127 metros. Ahora,
doblamos a la izquierda y encaramos decididamente hacia la imponente pared que se levanta frente a nosotros. Primero debemos
subir 200 metros más hasta llegar a la base (algo menos de una hora desde el refugio y algo más de dos horas de tiempo total desde
el aparcamiento). La senda jitada nos deposita debajo de la primera de las chimeneas que tenemos que subir hoy.
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Echando un vistazo al croquis, vemos buena parte de la subida al
Midi d’Ossau. Dos terceras partes de ella consisten en ir
enlazando terrazas y canales, para lo cual treparemos tres
canales-chimeneas para superar las partes más empinadas.
La primera aparece justo al inicio, una estrecha canal de unos 25
metros (II) por la que subimos casi reptando. En la parte final,
se cierra y trepamos por unas placas lisas equipadas con barras
de hierro que facilitan el superarlas.
El camino sigue ahora hacia la derecha, donde al poco rato
vemos la segunda chimenea, de aspecto recio y unos 20 metros
de altura. Por las rocas de la derecha, tenemos buena presa para
subir de forma cómoda pero con cuidado (II+), dejando un
descuelgue a la derecha.
Con alguna trepada suelta más, seguimos subiendo hasta que los
jitos nos hacen girar a la izquierda. Entramos así en la chimenea
superior, más larga pero también más fácil (pasos de II-).
Así es como subimos a terreno despejado junto a una cruz metálica, la cual es un importante jito sobre todo durante el descenso.

Primera chimenea (II)

Trepando la segunda chimenea (II+)

Tercera chimenea, vista durante el descenso

Estamos en el Rein de Pombie, una empinada pedrera que tenemos que remontar durante más de 200 metros de desnivel hasta llegar
a la cresta cimera. La primera cota es la llamada Punta de Francia, detrás de la cual una pequeña trepada nos deposita en la cota
principal, la Punta de España a 2884 metros. Es difícil calcular tiempos ya que dependerá del tráfico y condiciones, pero llegar hasta
aquí nos puede llevar entre hora y poco y dos horas. Para bajar debemos contar con un tiempo similar o incluso superior.

En la cima del Midi (2884 metros) en Otoño

Con la bandera republicana y el Balaitús atrás

Anayet, Pala de Ip y Collarada al Sur

El descenso, que haremos por la misma ruta de subida, nos exigirá aún más cuidado que durante la subida, amén de que las
aglomeraciones puedan ser una trampa si hay cambio meteorológico. Lo primero es bajar de frente por el pesado Rein de Pombie sin
pasarnos la cruz metálica, que marca el punto donde el sendero dobla a la izquierda para encarar las chimeneas. En caso de niebla,
podemos despeñarnos si nos despistamos aquí. Las chimeneas pueden destreparse con cuidado, sobre todo la superior (aunque hay
un rápel equipado con cadena), pero se recomienda rapelar por lo menos la del medio, para lo cual podemos usar una buena
instalación de rápel al lado de la subida. En la chimenea inferior suele haber cordinos en algún bloque de piedra (podemos destrepar
por las barras y deslizarnos en la parte baja aunque es un destrepe muy incómodo). Todo ello podemos hacerlo con una cuerda de 30
metros en doble, descensores, algún cordino de repuesto y por supuesto el casco, ya que nos puede caer de todo en esta montaña.
Una vez a pie de vía, ya sólo queda bajar a Suzon, al refugio de Pombie y al aparcamiento de Áneau (2 horas, unas 4 desde la cima).

Juntoa la cruz y en dos momentos del descenso

Volviendo a Pombie con los deberes hechos hoy

Disfrutad en la mayor soledad que podáis de la subida y las vistas a este titán de los Pirineos, eso sí siempre con el debido respeto, la
forma física y la experiencia necesarias y la meteo asegurada. Suerte y un saludo del Maquis.

