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Esta actividad se emarca dentro de las desarrolladas por la seccion de Alta Montaña de Os Andarines de 
Aragon. Se trata de una travesia de varios dias por el Pirineo y con la participacion de un grupo mas 
numeroso de lo habitual, dado que por lo general este tipo de actividades las realizamos en pequeños 
grupos, dada la complejidad tecnica que podemos encontrar en el desarrollo de las mismas.  
Se amplia la participacion para promocionar la actividad de montaña, en todo caso los integrantes del 
grupo conocen el grado de dificultad de la ruta y estan dispuestos a realizar la practica siguiendo las 
instrucciones de los organizadores. 

La actividad programada consiste en:  

 Dia 3/7/2015: Acceso al refugio de Estos 

 Dia 4/7/2015: Travesia del refugio de Estos al refugio Jean Arlaud (Portillon) 

 Dia 5/7/2015: Ascension a los picos Gourdon, Spiejoles y Belloc 

 Dia 6/7/2015: Ascension al Perdiguero. Recorrido de la cresta de Literola. 

 Dia 7/7/2015: Del refugio de Portillon a Benasque. 
 
El objetivo es recorrer una gran parte del circo de Oô y ascender a varias de sus cumbres de más de 
3000 metros, recorriendo las afiladas crestas del circo.  

 

 RELACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO-ORGANIZADOR 
 

Nº orden Nombre y apellidos DNI 

1 Javier Franco Oteo 174338512G 

2 Carlos Encabo Espier 17433890M 

 LISTADO DE PARTICIPANTES:  

N Apellidos Nombre 

1 BARRIOS IBAÑEZ JOSE CARLOS 

2 CORED PENILLA RAFAEL 

3 CUENCA GONZALO ANGEL 

4 ESCARTIN LAPARGADA MIGUEL ANGEL 

5 FRAGO GRACIAN CARLOS  

6 GALLEGO DUQUE JOSE MARIA 

7 GISBERT ENRIQUE Martin 

8 GUERRERO  JOSE LUIS 

9 LAMBAN ALASTRUEY JOSE ANTONIO 

10 PUEYO GARCIA JOSE Luis 

11 MARQUINA FORNIES Pablo 

12 FELIPE LOPEZ EDUARDO 

13 FRANCO GARCIA JAVIER 

14 FRANCO OTEO JAVIER 

15 ENCABO ESPIER CARLOS 

16 PODEROS MARRUEDO JESUS 

17 ARANA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 

18 CAMEO SEGURA JOSE LUIS 

19 MIGUEL ARTO CARLOS 

20 PRIETO TAFALLA FRANCISCO 

En total, 20 participantes, todos federados. 
 



 DIA 3/7/2015: Acceso al refugio de Estos 

Datos tecnicos: 

 

Descripcion: 

Salimos de Zaragoza en varios coches y a distintas horas para llegar al refugio de Estos a cenar o a 
dormir. Dejamos algún coche en la salida del barranco de Literola para prever el regreso por ali. 

Despues de un corto recorrido por el camino de Estos, envueltos por el bosque llegamos los distintos 
grupos al refugio. Todos estamos acomodados a las 21:00 horas. Preparamos el material y la ruta para el 
dia siguiente. 

  
      Progresando hacia el refugio de ESTOS.   Objetivos de los proximos dias ya son visibles 



 
El grupo en la terraza del refugio de Estos 

 

 Dia 4/7/2015: De refugio de Estos al refugio Jean Arlaud  

Datos tecnicos: 

 

 



Madrugamos, estamos preparados para salir al las 6:30. Hoy tenemos una ruta exigente. 

Iniciamos la ruta por detrás del refugio de Estos, para alcanzar el barranco de Gias el cual tenemos que 
cruzar en dos ocasiones. El camino en continu ascenso nos lleva hasta los ibones de Gias, parada 
obligada para observar el paisaje. 

  
El grupo antes de partir.     Cruce del barranco de Gias 

  
Los ibones inferiores de Gias   El ibon superior de Gias, superado por el grupo 

 
Panoramica desde el ibon de Gias 

Nos toca subir hasta el collado de Oô a 2913 m, sopla un viento muy fuerte por lo que estamos lo justo 
para sacar alguan foto y descender hacia el valle. La vista desde el collado y base del pico Jean Arlaud es 
espectacular tanto hacia el lado de Estos como hacia el lado frances del valle de Oô. 

Por el lado de estos, Bardamina y Posets dominan el horizonte, por el lado de Oô Gourdon, Lezat, 
Perdiguero…  

El descenso es complicado por una glera con la piedra y grava muy suelta pero enseguida llegamos a la 
zona de neveros que facilita la progresion. 

 



 
Ascenso al collado de Oô    el grupo en el collado 
 

 
Vista hacia Estos. 

 

 
Vista hacia el valle de Oô 

El proximo punto es el llamado collado del pluviometro a 2870 metros. Para llegar a el tenemos que 
utilizar material invernal dado que la pendiente y la nieve lo hacen necesario. En el collado comienza la 
ruta de ascension hacia los picos de la Vaca o Baquos. 

 
Ascendiendo al colladodel pluviometro, con los picos Jean Arlaud, Gourdon y Spijeoles al fondo. 



En el collado, dos personas continuan hacia el refugio y el resto del grupo inicia la ascension hacia el Cap 
de la Vaca Occidental de 3097 m. Una ascension por terreno inestable pero sin grandes complicaciones. 

 
Ascension al Cap de la Vaca occidental 

Despues de esta cima, la progresion hacia el resto de los picos de la Vaca se complica, la cresta es muy 
aerea y tiene algún paso delicado, por lo que del grupo inicial solo continuan 10. 

 
 

  
 

 



Recorrer la cresta lleva su tiempo, asegurando cada uno de los pasos, ademas el fuerte viento hace que 
la sensacion de riesgo se incremente. Llegamos al Cap de la Vaca Oriental (3103 m) y al Seil de la Vaca 
(3110 m). 
 

  
En el Xeil dela Vaca (3110 m)   Cap de la vaca Oriental (3103 m) 

 

 
De vuelta en el Cap de la vaca Occidental (3097 m) 

 
Las vistas desde la cresta y las cimas de estos picos son impresionates, tanto al lado del Portillon como al 
lado de Estos. 

 
 
Regresamos y otra vez en la nieve buscamos el cercano pico de Audoubert. Más que un pico es un 
promotorio de rocas, pero nos hacemos tambien la foto en la cima. 



 
En la cima del Audoubert (3045m), al fondo los tres picos de la Vaca 

 
Iniciamos el descenso hasta donde habiamos dejado las mochilas para descansar un rato y reoner 
fuerzas. El resto del grupo ha inicado la marcha hacia el refugio. 
La bajada al refugio se hace larga, tomamos un camino que ha de atravesar multiplae neveros, alguno 
con gran inclinacion, por lo que nos obliga a usar material durante practicamente todo el trayecto. 
 
Al llegar al refugio el resto del grupo ya esta instalado. Uno de los compañeros ha sufirdo una caida al 
bajar, golpeandose con una piedras. Aunque no tiene heridasa abiertas, presenta multiples contusiones. 
Despues de valorar la situacion con los guardas del refugio, se decide llamar a los servicios de urgencia 
para su evacuacion. 
 

 
Evacuacion del compañero accidentado 

Finalmente, cenamos y hablamos del dia y de los que tenemos previsto hacer. El compañero 
accidentado llama al refugio comunicando que está bien y que todas las pruebas realizadas han salido 
bien, pasara la noche en el hospital de Saint Gauden. 

La joranda ha sido dura para algunos integrantes del grupo. Una parte del grupo decide abandonar la 
ruta y marchar a casa. Cambiamos el pal de ruta y mañana subiremos hacia el collado inferior de Literola 
para acompañar al grupo que bajara a Benasque. 

 

 

 



 Dia 5/7/2015: Cresta del Perdiguero  

Datos tecnicos: 

 

Amanece en el refugio, con temperatura agradable y viento, aunque menos fuerte que el de ayer. 

El grupo hoy se dividirá, 11 siguen camino hacia benasque y 8 seguiran la ruta prevista. El compañero 
accidentado se encuentra bien y espera encontrarse con el grupo en Benasque. 

 
Preparativos del dia y foto de grupo en el refugio de Jean Arlaud 

 



Comenzamos la ascension al collado inferior de Literola y conforme se sube las vistas del circo de Oô se 
hacen más enormes y espectaculares 

 
Circo de Oô. Cresta de los picos de la Vaca, Audoubert, Jean Arlaud, Gourdon y Spijeoles 

 

La subida es rapida, pasamos algún nevero sin dificultad y llegamos al collado inferior de literola a 2980 
metros.  

 

Con fuerte viento, comemos algo y nos despedimos. El grupo que baja a Benasque comienza el descenso 
del largo Valle de Literola 

  



Y el resto del grupo comienza el recorrido por la cresta de Literola, subiendo en seguida a la primera 
cima de más de tes mil metros del dia, la estrecha Aguja de Literola. 

 
En la cima de la Aguja de Literola a 3028 m 

 
Deste la cresta podemos admirar elpaisaje a uno y oto lado, con un amplio panorama de montañas. 

 

 
Espectacular el ibon Blanco de Literola 

 

 
Y Espectacular el ibon de Oô al otro lado 

Seguimos el camino por la cresta, más facil que la del dia anterior. Ademas el viento no es tan fuerte y 
practicamente no hay que apoyar las manos en las rocas. En poco tiempo enlazamos otras tres cimas de 
más de tres mil metros. 



  
Progresion por la cresta de Literola  En la cima de la Punta de Literola (3133 m) 

  
En la cima de Pico Royo (3121 m)   En la cima de la Tuca de Literola (3095 m) 

Ahora toca bajar a collado superior de Literola para enpezar la ascension a uno de los colosos del 
Pirineo, el Perdiguero. La subida se hace entre enormes bloques de roca, pero sin ninguna dificultad. 

Una vez en la cima, admiramos el panorama y vemos lo que nos queda para hoyar las cimas secundarias 
del Hito Oeste e Hito Este del Perdiguero. Dejamos las mochilas y emprendemos camino por la facil 
cresta. 

 
Panoramica desde el Perdiguero hacia el lago de Oô, al fondo Vignemale y Monte Perdido. 

 
Panoramica hacia el valle de Estos, la Maladeta, Chia, Posets… 

 



 
Fotos en las cimas de Hito Oeste del Perdiguero e Hito Este del Perdiguero 

 

 
Foto en la cima principal del Perdiguero a 3222 metros 

Un merecido descanso y comenzamos a bajar, de nuevo al collado superior de Literola para descender 
desde alli directamente hacia el lago del Protillon y rodenandolo, ya cerca de la presa conectaremos con 
el camino de subida al collado inferior de Literola, que hemos hecho por la mañana. 

  



 Dia 6/7/2015: Gourdon y Spijeoles  

Datos tecnicos: 

 

Otro dia mas, nos levantamos temprano para realizara las ultimas ascensiones. Hoy toca la zona del 
Gourdon, Spijeoles y Belloc. Son picos que estan integramente en territorio frances y queremos hacer 
una ruta circular para volver por el antiguo camino de las minas. El guarda del refugio ya nos comento 
por la noche que la dificultad del camino esta en encontrar la entrada del mismo.  

   
El grupo preparado para la ruta    El Gourdon y Spijeoles desde Montarque 



Iniciamos la marcha y para evitar los neveros que atravesamos el primer dia cuando veniamos del 
collado del pluviomentro, tomamos el camino (HRP) de la Tuca de Montarque, una montaña de más de 
2800 metros que ofrece una envidiable panoramica de los picos que vamos a subir. Una vez en la cima, 
toca bajar al collado del pluviometro. Y desde este se aprecia todo el camino a realizar hata la cima del 
Gourdon, primero una plana nevada, luego ascenso al collado de Gourgs Blancs y después ascension por 
la arista del Pic de Gourdon hasta la cima.  

 
Collado de Gourgs Blancs entre el pico Jean Arlaud (Izqu) y Pic Gourdon (dcha) 

  
Ascendiendo al Collado de Gourgs Blancs    Ascenso al Pic Gourdon 

  
En la cima del Pic Gourdon            Vista hacia el valle de Gourgs Blancs, con la barrera del Bachimala al fondo 

Si muchas dificultades llegamos a la cima de Pic Gourdon (3.034). 

A continuacion nos queda progresar por la arista entre el Gourdon y El Spijeoles. Nos asomamos a la 
misma y nos da la impresión de que es bastante afilada por lo que decidimos progresar por la parte 
inferior, para lo cual tenemos que descender una chimenea de unos 15 metros.  

Para asegurar el paso montamos un rapel y descendemos por la citada chimenea. Bajamos a los neveros 
laterales y bordeandolos llegamos a la brecha que corta la cresta. En este punto es imprescindible pasar 



un nevero muy inclinado de unos 15 metros, para lo que nos colocamos crampones y progresamaos 
despacio asegurando cada paso. 

  
Bajado de la cresta del Gourdon    Progresion por la parte baja de la arista. 

 
 

 Por la parte baja de la arista, al fondo el Pic de Spijeoles 
 

Ultimos neveros 

Una vez pasado los neveros, solo queda subir hastala cima entre 
las rocas, por un camino evedente y marcado por hitos. 

Ya en la cima del Spijeoles (3.065 m), nos sorprende las 
excelentes vistas de todo el valle de Oô dando la sensacion de 
estar en el centro del circo. 

 



 
Panoramica desde el Spijeoles, de izq a dcha: Gourdon, Jean Arlaud, Gourgs Blancs, Batua, Bachimala, cresta de los Belloc … 

 

 
Panoramica desde el Spijeoles, de izq a dcha: Quayrat, Lezat, Literola, Perdiguero, Portillon, Cap de la Baquo, Jean Arlaud .. 

 

Los picos Belloc, quedaran para otra ocasión dada la hora que es y que el camino de vuelta no lo 
conocemos, decidimos bajar ya para asegurar el buen término de la jornada. 
La bajada del pico es rapida, prograsamos por el nevero que hemos cruzado antes hasta el lago Glace, al 
pie del pico de Montarque que hemos subido por la mañana. A su lado hacemos una parada tecnica 
para reponer fuerzas y observar el camino de vuelta. 
 

  
Buscando el camino de los mineros 

 
Como nos ha dicho el guarda, la entrada no es evidente pero se ven trazas de senda en el contrafuerte 
de la montaña. Para alcanzarlas hay que bajar por el desague del lago en direccion a los lagos de 
Espingo, por una pedriza de lo más inestable, siempre lo mas pegados a la pared de la montaña. Al poco, 
en una faja con hierba, se aprecian unas viejas sirgas a modo de pasamanos por lo que hemos 
encontrado el camino. 

 

El camino de las minas o de los mineros, es ciertamente espectacular. Colgado por encima de los lagos 
de espingo da la vuelta a la montaña para entrar en el circo de Oô y alcanzar el refugio. 



    
 

  
Camino de los Mineros, dando la vuelta a la tuca de Montarque 

 
 

 
 
Al final, despues de una dura jornada descanso en el refugio y foto de grupo con las camisetas 
conmemorativas  
 

 

 



 Dia 7/7/2015: Refugio Jean Arlaud a Benasque  

Datos tecnicos: 

 

Última jornada, solo queda llegar a Benasque. Etapa larga de caminar pero sin dificultades tecnicas. 
Madrugamos para poder llegar a Benasque a comer. 

Nos despedimos de los guardas del refugio (muy atentos en todo momento) y comenzamos a subir por 
el ya conocido camino hacia el collado inferior de Literola. 

  
Preparados para la marcha    El primer objetivo, Collado inferior de Literola 
 



Cruzamos la presa, y el camiono enseguida se pone empinado, varios descansillos para dar un ultimo 
vistazo al circo y lago del Portillon de Oô 

 
 

Enseguida alcanzamos el collado inferior de literola, un pequeño descanso y nos lanzamos a iniciar la 
larga bajada por el valle de Literola.  

  
 

Primero hay que bajar al Ibon Blanco de Literola, que tiene un aspecto espectacular con el hielo todavia 
en sus aguas. 

 
 

Bordeado el ibon, tomamos el camino que va por encima del ibonet de Literola, para evitar los neveros 
que todavia persisten en el barranco. Enseguida salimos al valle abierto, comprobando que nos queda 
un buen trecho de bajada. Al fondo se adivina el macizo de las Maladetas. 

El calor aprieta y parece que ya no nos va a dejar. 

 
 



 

Despues de un largo camino con varias paradas para beber llegamos al final del camino, en la carretera 
de los llanos del Hospital de Benasque. 

 

Benasque nos recibe con un intenso calor pero disfrutamos de un merecido descanso y una comida 
reparadora. Por la tarde regreso a Zaragoza. 

 

Al final hemos tenido que tachar 3 de los picos previstos, pero la satisfaccion es enorme entre los 
componentes del grupo. Ha resultado una travesia exigente pero hemos disfrutado mucho de estos dias 
de montaña. 



 BREVE VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
A partir de la opinión de los participantes, la actividad está muy bien valorada, tanto el 
recorrido efectuado como la organización (información previa, guía, tiempos previstos…). 
La benigna metereologia ha hecho que se disfrute especialmente de los días de actividad.  
 
Para alguno de los componetes del grupo inicial ha resultado un poco dura, pero la decision 
de retirarse antes de impedir el progreso normal del resto del grupo es acertada.  
La organización se plantea seguir programando este tipo de actividades alternando rutas de 
más o menos dificultad según los integrantes del grupo. 
 
Existe una colección de fotos de la actividad en la web de Os Andarines d’Aragón y eln la 
pagina de fotos de Picasa 
 
http://osandarines.com/ 
 
https://picasaweb.google.com/104625613559924455383 
 

http://osandarines.com/
https://picasaweb.google.com/104625613559924455383

