


Mendikat - Montes de Hautes Pyrénées

Le Lurien ( 2.826 m  )

Monte: Le Lurien

Sierra: Le Lurien

Altitud: 2.826 m Prominencia: 567 m 

Situación: 30T 716572 4748581 Geo: 42º51'30,12''N 0º20'57,19''W

Mapa: No Disponible

Notas: Cima Principal ( Cat.: 1 )

Rafael Bartolomé

	Entre los valles de Ossau y Azun hay dos cordales que se desligan hacia el norte del eje de los Pirineos a nivel del pico Arriel. El cordal oriental

alcanza desde el pico Palas a Gourette mientras que el occidental comprende de Lurien a Sagette. El pico Lurien es sin duda el más importante y

prominente de este último cordal.

	Se trata de una montaña de poderosos contrafuertes elevada en más de 800 m. sobre el lago de Artouste al E., y más de 1.600 m sobre el lago de

Fabrèges al W. y sus crestas afiladas le confieren espectaculares vistas conviertiéndola en una gran objetivo montañero en el valle de Ossau; eso sí,

sin poder hacer sombra a su vecino el Midi d'Ossau ( 2.884 m ). Es sin duda cuando se contempla a esta montaña desde Arrèmoulit o el collado del

Pallas cuando se descubre su magnífica presencia siempre asociada a su satélite el pico Arrious (2.748 m). También es inolvidable su imponente

cara Oeste, desde los lagos de Ayous realizando la vuelta al Midi, especialmente cuando la rampa se cubre de nieve. Una vez que se conoce esta

montaña es visible desde cualquier pico de alrededor debido a su solitaria posición, lo que sin duda le convierte en una atalaya provilegiada.

	Al Lurien se asciende generalmente desde el lago de Fabrèges, con un desnivel de 1.580 m, iniciando la senda en una señal de madera hacia el

bosque en mitad del parking del lago. A través de un bosque tupido y pequeños valles encajonados se alcanza el precioso Lac du Lurien. Tras una

primera trepada de un contrafuerte (F.sup.) localizado al Este del Col de Lurien, se alcanza la prolongada rampa oeste, una gran gravera en verano y

una fuerte pendiente de nieve a inicios de la primavera que requiere el uso de crampones y piolet para evitar sustos. Las dos opciones de ataque a

cima son, a través de su cresta norte dejando la rampa para alcanzar una canaleta (II, P.D.inf.) que lleva al filo para luego alcanzar la cima en una

senda sin problemas, o bien, prosiguiendo la rampa girando hasta alcanzar la cresta oeste bastante arriba sobre la brecha de acceso desde

Gabardères para alcanzar por una corta chimenea y varias gradas (II, P.D.inf.) la espectacular cresta cimera.

Javi Urrutia ( javi@mendikat.net ) http://www.mendikat.net/monte.php?numero=34fr   pág. FR-67



	Para los más comodones existe la ruta que parte del Lago d'Artouste que puede alcanzarse en teleférico y en pequeño tren cremallera desde

Fabrèges. El desnivel son 950 m y se alcanza la ruta de Fabrèges entrando por el col de Lurien (2.342 m). La bajada es obligada por la ruta normal

ya que es materialmente imposible alcanzar el tren en el horario estipulado por la compañía.

	Una ruta descrita habitualmente en algunos libros se inicia en el Caillou de Soques (Portalet) con un desnivel de 1.420 m. Es un itinerario muy poco

transitado, que alcanza el col de Arrious, paso normal hacia el refugio de Arrémoulit desde este lado, y se interna en sendas apartadas en la cara

Este del pico Arrious. El acceso a la ruta normal a través de la brecha Cavalli es difícil de encontrar y es realmente vertiginoso. No es desdeñable el

corredor que prosigue hacia el Portaou d'Arrious y el nevero en un nuevo corredor inclinado que precede a la Brecha Gabardères (2.753 m) por la

que se entra a la ruta normal. No es un itinerario nada recomendable si no se está muy seguro de la ruta. No es la ruta recomendada si es la primera

vez que se intenta el Lurien y suele ser catalogada como P.D.

	Horarios: Lago de Fabrèges ( 5 h), Lago de Artouste (3 h), Caillou de Soques ( 4h 30 m).
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