Panorámica de la ruta de ascenso
al pico Fubillons desde Gistaín

Jorge García-Dihinx, acaba de presentar los dos últimos
tomos de la colección y nos descubre 266 rutas en el Pirineo
aragonés para esquiadores, raqueteros y montañeros

os presentamos una selección
de 3 rutas de las 64 que se describen
en el tomo 3 de la colección
«rutas con esquís. pirineo aragonés»
de jorge garcía dihinx.
en él hay rutas en el entorno de
bielsa, piau engaly, saravillo, plan,
san juan de plan, gistaín, viadós
o el valle del zinqueta; también
de benasque, forcau-posets, estós y
literola-remuñe-portillón de ôo.

Rutas con esquís
en el Pirineo aragonés

hay rutas para todos los niveles,
de un solo día y también altas rutas
de varios días para primavera.
¿ya habéis encerado vuestros esquís?

TRES RUTAS FÁCILES PARA COMBINAR CON RAQUETAS
extraído del libro «rutas con esquís. pirineo aragonés.
tomo ii. 64 recorridos. bielsa-piau-posets-benasque»
textos y fotos jorge garcía-dihinx
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La cara oriental del macizo del Posets

Subida al refugio Ángel Orús
desde Eriste

arriba Entrando en el llano de la Pleta de Riberetes
abajo Iniciando la suave diagonal antes del repecho final

Refugio Ángel Orús

La ubicación del refugio Ángel Orús es estratégica, bien elevado al final del valle de Eriste,
bajo el espolón del Forcau. Precisa una tarde
previa para subir a él y su aproximación es poco
esquiable, pero nos coloca en una altura y situación privilegiadas para atacar al día siguiente
el Posets de forma sencilla y otros tresmiles del
valle, así como servir de base para trazar circulares. Fue renovado a finales de los 90, englobando el nuevo edificio al antiguo, que ha quedado en su interior. Esta moderna instalación
dispone de habitaciones con literas, baño y ducha particular y, desde hace unos años, también
wi-fi, para poder consultar la «meteo» que viene
para las jornadas siguientes si vamos en travesía
de varios días. Conviene informarse del estado
de la pista antes de subir por si está estropeada o
por si los neveros la cortan en cotas inferiores.
Acceso en coche desde Eriste. Desde Barbastro,
tomaremos la N-123 en dirección Graus. Seguiremos
por la A-139 dirección Benasque. Al llegar a Morillo de
Liena, continuaremos en dirección a Benasque por la
N-260, que al llegar al desvío a Castejón de Sos vuelve
a ser la A-139 hasta Benasque.
Antes de llegar a Benasque, tras pasar el pueblo de
Eriste, sale una pista a mano izquierda (cartel indicador),
al principio asfaltada y que asciende rápidamente
trazando zigzags hasta la central hidroeléctrica de Eriste
(1.300 m), a unos 2 km. Luego continúa sin asfaltar y,
tras elevarse una curva más, inicia un suave descenso
de 1 km. Dejaremos a la izquierda el cruce que indica
hacia el puente de Tramarrius y continuaremos por la
derecha, volviendo a ascender la pista unos 2 km más
para llegar finalmente a la Pleta d’Estallo (parquin, 1.520
m); 42°36’49»N 0°28’42»E.
Ascenso desde el parquin. Continuaremos a pie por
la pista unos 200-300 m y pasaremos enfrente de la
cascada de Espigantosa. Llegaremos al puente de la
Espigantosa, donde la pista termina y pasa a sendero.
La senda es amplia y no tiene pérdida. Está jalonada
por marcas de PR (blancas y amarillas). Un cartel
marca al frente la ruta S4/PR-36 («Refugio Ángel OrúsForcau, 1 h 30 min»). El camino amplio empieza por la
margen izquierda y pronto cruza a la margen derecha
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En la parte inicial de la senda

por un puente de hormigón (1.550 m). La senda, muy
bien marcada, salva un fuerte desnivel en los primeros
tramos, para allanarse luego y adentrarse en el valle
hacia el NW.
A los 40 min dejaremos a la derecha la palanca del
Presentet, que cruza el río y va hacia al «Collado de
Comalaqueba, Clot de Chil». Nuestra senda sigue por
la margen derecha hasta el fondo del valle en una gran
explanada (la Pleta de Riberetes), y es habitual poder
calzar allí esquís si vamos a principio de temporada.
Recorreremos el fondo del valle sin apenas ganar
altura. Luego, la ruta poco a poco va ganando altura en
diagonal a la izquierda hasta llegar a la cota 1.900 m,
donde por fin gira 90º a la izquierda (W). Allí empieza
el fuerte ascenso final hacia el refugio, en una serie de
zetas muy seguidas para superar los últimos 250 m, bien
pendientes. La senda sale finalmente por la izquierda,
para trazar una última diagonal suave a la derecha, al
refugio Ángel Orús (Forcau), 2.148 m.

Dificultad:

*

Desnivel: 630 m
Horario: 2 h
Orientación: encajonado. Sur y, al final, Este
Época recomendada: diciembre a mayo
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