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q ALPINISMO CURSO MONTAÑISMO PEÑA GUARA

El grupo posa satisfecho en la cima francesa de 2.604 metros en medio de una excelente climatología PEÑA GUARA

Con un pie en Francia y otro en España
La excursión del fin de semana consiguió alcanzar la cima del pico Bataillance, frontera entre los dos países
Antonio BEIRED
HUESCA.- Esta vez sí logramos
ascender al pico Batallance. Después de intentarlo en diferentes
ocasiones en anteriores cursos,
siempre la climatología adversa
nos había impedido reiteradamente poder ascender a su cima
de 2.604 metros. Una cota que
se denomina de multitud de formas (Batallance, Btallence, Bataillance, Bataillence) y de las
cuales nos quedamos con la última, que es como aparece en el
mapa.
Sobre las 9,30 horas llegábamos en el autocar los 52 montañeros a la cara norte del túnel de
Bielsa-Aragnouet, ya en terreno
francés. El día ya no podía ser
mejor, un sol radiante, ni pizca de viento y una temperatura
fresquita teniendo en cuenta que
estamos en cara norte y a la sombra. Divididos ya en los tres grupos habituales emprendemos la
marcha hacia el Bataillence, el
grupo de los medianos, con Óscar y Lorenzo a la cabeza, tenían
alguna asignatura pendiente y
decidieron tomar otra ruta un
poco más larga hacia el circo de
Barrosa, pico Agulleta, etc.
Desde la boca norte del túnel
a la izquierda nos dirigimos en
dirección sur por un evidente
sendero en claro ascenso, por la
izquierda del barranco. El ascenso en principio es suave, lo cual
permite a los peques de Isidro
subir sin protestar, además de
poder disfrutar de las cascadas

que se precipitan desde lo alto
al barranco. Dichas cascadas en
invierno son escaladas por multitud de gente amante de una
práctica como es la escalada en
hielo. Ganamos altura bastante
deprisa y solo tenemos que girar
la cabeza para darnos cuenta de
que el aparcamiento lo tenemos
ya muy abajo.
Continuando por la senda trazada por continuadas zetas en
dirección al puerto de Bielsa o de
la Forqueta, paso tallado en la roca perfectamente señalizado con
las típicas flechas de madera, el
cual da acceso a la vertiente española, por la cual descenderemos un poco dejando a nuestra
derecha la senda que desciende
ladera abajo. Esta la tomaremos
para bajar ahora, y después tenemos que continuar ascendiendo
a media ladera para ascender a
la cresta cimera, la cual nos llevará a la cima del Pic Bataillence. La cresta es frontera natural
entre España y Francia, atalaya
impresionante donde podemos
contemplar a un lado el valle
Francés de Moudang y al otro el
precioso circo de La Pinara.
Todos en la cima, incluidos
los peques, pudimos disfrutar
de lo lindo, el cielo despejado sin
viento y una temperatura envidiable, lo cual nos permitió observar todo a nuestro alrededor,
practicando con mapas y brújula
intentando reconocer los picos
de nuestro entorno. Destacando
la muralla del Circo de Barrosa y
la cortada vertiente suroeste del
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Paso por el puerto de Bielsa PEÑA GUARA

El descenso se produjo a través del Circo de Pinara PEÑA GUARA

Pic de Campbieil, Pic de Garlitz
al norte, Pic d’Aret al noreste y
Pic de Lustou al este. Al noroeste,
Gerbats, Gela y Soum des Salettes, y en el lado español, al sureste Punta Suelza y Punta Fulsa, al
sur Peña Montañesa y al Suroeste, Barrosa y La Munia.
Como la hora no aprieta, tranquilamente comenzamos el descenso hasta encontrarnos con la
senda anteriormente mencio-

nada, donde paramos a reponer fuerzas y poder bajar esta
larga ladera, que nos llevará al
fondo del valle sobre el lecho del
barranco llamado Chorro de la
Pinara, un esfuerzo más y llegamos a la boca sur del túnel, donde nos espera el bus.
PICO PUERTO VIEJO
Los chicos que fueron a las in-

mediaciones del circo de Barrosa
tomaron la senda de la derecha
del túnel, la cual está al principio
bien marcada para llegar hasta el
puerto llamado Viejo de Bielsa,
a 2.393 m. en dirección sur aparece una cresta que nos llevará a
las inmediaciones del pico Puerto Viejo, con sus 2.742 m.
Alguno se creía que no tendría que ascender a la cima, pero
estaba muy equivocado. Óscar
y Lorenzo lo tenían todo pensado, así que todos y todas en perfecto orden y armonía lograron
la cima. Desde esta altura el panorama es parecido al descrito
anteriormente, solo que tienen
también el circo de Barrosa a sus
pies, por el cual tendrán que descender no sin antes pasar por el
puerto de Barrosa y unas casas
en ruinas llamadas Casas de las
Pradas.
Desde aquí se desciende a
media ladera en dirección al lecho del río Barrosa teniendo que
cruzarlo y no dejar su cauce, el
cual nos dejará en un antiguo
complejo en ruinas, compuesto
de una especie de cantera donde
parece ser se lavaba el mineral
y una central eléctrica, todo esto
muy cerca de la confluencia del
barranco de Sierra Pelada, el de
Barrosa, Hospital de Parzán y la
carretera a Francia, lugar donde
finaliza la travesía. Solo nos queda esperar al bus y descansar durante el regreso a Huesca.
El próximo domingo se intentará el ascenso al pico Turbón, de
2.492 metros.

