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Una de las clásicas de los Pirineos. Esta vez la trepada la hicimos Enrique Recio y Carlos
Aragüés. La arista de los tres consejeros, recorre desde la brecha del Néouvielle -2.926 mhasta la cima del mismo Pico. Catalogada como Difícil. Ver mas fotos y video en este Picasa
{phocagallery view=category|categoryid=132|limitstart=0|limitcount=0}

Este mazico se localiza en su totalidad en territorio francés, en el parque natural del mismo
nombre. Se accede desde España a través del túnel de Bielsa-Aragnouet, tomando un desvio
al oeste en la localidad de Fabian. Desde allí una estrecha carretera, cerrada al tráfico hasta la
primavera, nos da paso a una amplia zona lacustre, con múltiples presas de
regulación. Nuestra opción fué salir desde el lago Aubert. Para ello en el lago Oredon, y tras
pasar una barrera con tiquet de aparcamiento, subimos hasta los aproximadamente 2.100 m
Allí dormimos tras una tarde lluviosa, vivaqueando junto al coche, ya que el refugio está
cerrado. Poco despues de las 6 de la mañana nos pusimos en marcha en dirección al paso del
gato, en la cresta des Laquettes. Tras cruzar la presa, a unos 10' el sendero se divide en la
dirección este-noroeste hacia la brecha de Barris, y en dirección sur hacia nuestro paso. Un
pequeño descenso por la ladera del lago de Cap de Long, nos pone en el sendero de
aproximación hacia la brecha del Néouvielle. Rampas duras entre pedreras y canchales nos
permiten acceder, a una diagonal que nos lleva a esta brecha, lugar donde comienza la
escalada de la cresta. En total 8 largos, con dos pasos de IV/IV+ en los largos centrales. Fácil
de asegurar tanto las reuniones como la autoprotección, incluido algún friend que ha quedado
bloqueado permanentemente en alguna fisura. A nosotros nos costó unas 3 horas la
aproximación hasta la brecha, algo menos de 3 la cresta, media hora en la cima y dos de
descenso. El descenso acaba haciendose cansado y penoso, dada la ausencia de sendero:
todo son canchales de bloques más o menos grandes. No obstante compensa hacer esta
clásica, al menos una vez.
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