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La gran mayoría de los cicloturistas cuando oímos la palabra MARMOTTE 
nos trasladamos directamente a los Alpes, al Alpe d’Huez y a una Mar-
cha que siempre ha sido una referencia entre las pruebas ciclodeporti-

vas de alta montaña. La Marmotte de Alpes lleva disputándose desde el año 
1982, pero la temporada pasada el equipo organizador se decidió a dar un 
paso adelante creando un reto muy especial: la Granfondo Marmotte Series. 
Estamos por tanto ante un circuito de 3 pruebas, todas cargadas de fuertes 
dosis de personalidad y montaña. La primera nos lleva hasta Austria, zona de 
Salzburgo, donde el 18 de junio se disputa la Marmotte Granfondo Hochkonig: 
167 km y 3.462 m de desnivel.
La segunda es la Marmotte Alpes, el origen de todo, y que este año se dis-
putará el 1 de julio con el Glandon, el Galibier, que incluye el Télégraphe, y 
el mítico Alpe d’Huez, en un recorrido de 174 km para 5.000 m de desnivel 
acumulado.
Finalmente, para la Granfondo Marmotte Series, han apostado por los Piri-
neos y el Tourmalet. Su último evento tendrá la salida en Luz-Saint-Sauveur el 
domingo 27 de agosto. El año pasado se celebraba la primera edición de la 
Marmotte Pyrénées y visto el resultado, totalmente satisfactorio, la apuesta por 
consolidar y fortalecer esta prueba ha sido clara.
Con el apoyo del departamento de Hautes Pyrénées y de las localidades de 
Argelès-Gazost y Luz-Saint-Sauveur, la prueba, en sus 163 km y 5.500 m de 
desnivel, nos dará la posibilidad de desafiar a algunos de los puertos más 
bellos, exigentes y famosos de Pirineos.
El recorrido no tiene desperdicio. Se sale desde la citada localidad del País de 
Toy y después de un breve calentamiento por el pueblo, tocará atacar direc-
tamente el ascenso del Col du Tourmalet por su vertiente de Barèges. Des-
cenderemos hasta Sainte-Marie-de-Campan y desde allí, terreno ascendente 
hasta el cruce de La Payolle donde tendrá su inicio la ascensión a la Hourquet-
te d’Ancizan. Desde la cima, descenso a la localidad de Ancizan y unos pocos 
kilómetros de llano para llegar a Arreau y empezar la subida al Aspin. 
Desde la cima, otro largo descenso hasta Ste-Marie-de-Campán, donde nos 
espera de nuevo el Tourmalet, esta vez por la vertiente de La Mongie. Dos Tou-
rmalets en un día, que ellos solitos ya suman la friolera de 2.860 m de desnivel.
Descenso hasta Luz y desde allí el terreno seguirá picando para abajo hasta 
Argelès, donde como remate final nos espera el temido Hautacam, con sus 
más de 1.100 m de desnivel. 
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La salida será en Luz-Saint-Sauveur (en occitano: Lus e Sant Sauvaire), ciudad situa-
da en el departamento de Altos Pirineos, en la región de Midi-Pirineos. Se denominó 
simplemente Luz hasta 1962, año en que tomó su nombre actual. Sus habitantes son 
llamados luzéens. Situada a 711 m sobre el nivel del mar, cuenta con algo más de 1.000 
habitantes.
Está atravesada por el Gave de Gavarnie y el Gave du Bastan, que se unen cerca de la 
localidad para formar el Gave de Pau. 

Una vez coronado Hautacam el punto de encuentro (comida y duchas) será Argelès-
Gazost. Este valle es una puerta al corazón de la comarca Hautes-Pyrénées y el acceso 
perfecto para Lourdes, Cauterets/Pont d’Espagne, Gavarnie o Pic de Midi. Muchos de 
los puertos míticos están a los pies de esta ciudad termal que en el siglo XIX se convirtió 
en una importante zona de descanso y que sigue conservando en sus calles un encanto 
especial. Actualmente cuenta con algo más de 3.500 habitantes.

El sábado día 26 a partir de las 10 de la ma-
ñana se podrán recoger las inscripciones en 
la zona de salida, donde la organización ten-
drá montada una pequeña feria.
La inscripción incluye un chip de cronome-
traje, un ticket de comida para la “Pasta 
Party” que se llevará a cabo en Argeles al 
finalizar la Marcha, 5 productos energéticos 
de Etixx (barritas y geles), así como algunos 
regalos sorpresa.
La salida oficial de la Marcha será el domin-
go día 27 a las 7 de la mañana.
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“Dura y exigente” son las primeras palabras que salen al ver el perfil. 
Hablar de 5.500 m de desnivel, en 163 km de recorrido, todos sabe-
mos que son palabras mayores. Sin embargo, estamos ante uno de 
esos retos a los que gusta engancharse y que, con fondo y paciencia, 
pueden ser mucho más asequibles de lo que parece.
Una Marcha, se puede acudir “a disputarla”, pero también se puede ir 
“para disfrutarla”, y la mentalidad con la que nos enfrentamos a nues-
tros retos es casi siempre determinante de cara al desenlace final. La 
Marmotte Pirineos tiene todos los argumentos para conseguir ambos  
-cada uno se engancha a lo que más le motive-, pero nos vais a permi-
tir que “barramos para casa” y os demos unas pinceladas de nuestra 
visión. Porcentajes, ritmos, pulsos,… va a ser inevitable tenerlos en 
cuenta, pero no debería serlo menos poner nuestra atención en las 
montañas, ríos, praderas, fauna… A veces distraer la mirada es un 
buen remedio para no cebarse y pasar mejor los malos momentos. 
La psicología tiene mucho que decir en pruebas de este tipo y “saber 
despistarse” puede ser uno de los secretos.
Salimos de Luz St Sauveur y para empezar, nos recibe el Tourmalet. 
Sabemos qué es salir en una marcha: el pulso sube más de lo habi-
tual, hay nervios, y encima comenzamos picando para arriba. Mucha 

calma: este Tourmalet es para disfrutarlo; si no, el día puede hacerse 
muy largo.  Pasado Barèges, el valle se abre y empieza el espectáculo 
tanto en lo deportivo (ese kilómetro y medio hasta Superbarèges se 
pega de lo lindo) como en lo natural. Todavía habrá pocas diferencias 
y la subida será una pequeña peregrinación ciclista hacia una Meca 
presidida por su ciclista plateado. En el último kilómetro y medio, la 
subida vuelve a engancharse mucho, pero ya todo se ve diferente. El 
Midi d’Ossau y su observatorio han sido una espectacular referencia y 
la primera cima va a ser ya una realidad.
El segundo puerto será una pequeña joya llamada Hourquette 
d’Ancizan. Por esta vertiente es más suave, e incluso a mitad de ca-
mino hay un descenso de algo más de 1 km. Aquí lo que manda es el 
escenario. Primero atravesaremos un espectacular bosque de abetos 
(de los de manta de cuadros y cesta de mimbre para merendar), pero 
veremos cómo después del descenso los árboles desaparecen y man-
da la pradera de alta montaña. Un final de los que se recuerda. Desde 
la cima, veremos tanto el Midi d’Ossau, de donde venimos, como el 
Aspin, adonde vamos.
Tocará descenso. Ojo, que la bici se lanza, la carretera es estrecha y, 
además, sería imperdonable perdernos una de las vistas más espec-

taculares que puede haber del Valle de St-Lary-Soulan. Será a media 
bajada, todo un palco al valle, que bien merece unos momentos para 
disfrutarlo.
Llegaremos a Ancizan; desde allí a Arreau y a por el Aspin, que con sus 
12 km será una nueva piedra de toque. No tiene grandes pendientes 
(salvo un kilómetro intermedio al 9% de media) pero es largo y se pega. 
El Aspin es un puerto realmente bonito, con un trazado entretenido, 
buenas vistas, historia y tradición ciclista. Podríamos hablar del Aspin 
como el “lugarteniente del Tourmalet” ya que la mayoría de las veces 
que se ha pasado en competición ha sido como aperitivo del gran 
coloso pirenaico.
Volveremos a descender para llegar hasta Ste-Marie-de-Campan, pa-
saremos por su fuente y a por el segundo Tourmalet. Esta vertiente 
empieza suave, pero a partir de Gripp todo se complica. La llegada y 
salida a La Mongie son palabras mayores: iremos bastante “cargados” 
y probablemente estemos ante uno de los momentos más críticos de 
la etapa. Desarrollo y paciencia, que coronar el Rey de los Pirineos dos 
veces en un día, es algo muy especial.
Para nuestra suerte, desde la cima hasta Argéles el terreno va a ser 
descendente y se puede recuperar fuerzas.  En esta localidad tendre-

mos la tentación de poner punto final a nuestro recorrido, pero sabe-
mos que, si tenemos un ápice de fuerzas, vamos a desafiar el Hauta-
cam. Hautacam es todo un categoría especial: largo, con más de 14 
km y algunos tramos muy exigentes. Creo que todos los que lo hemos 
subido, lo hemos sufrido en alguna ocasión, y es que casi siempre se 
hace como final de recorrido y eso se nota… y mucho.
En muchos momentos parece que la bici no avanza, los kilómetros 
no pasan y alguien va moviendo la cima cada vez más lejos. Mucha 
paciencia y a llegar a ese emparrillado, a 2 km de la cima, donde vere-
mos cómo la pendiente suaviza, las vistas se hacen espectaculares, ya 
nadie “mueve la cima” y la Marmotte Pirénées va a convertirse en una 
preciada y luchada conquista.

LOS PUERTOS

Para más información: 
www.marmottegranfondoseries.com
Os recordamos que ZIKLO tiene organizado un viaje 
de fin de semana a la Marcha. Con salida el viernes 
de Irún y regreso el domingo por la noche. 


