GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
Punta del Sabre y pico Bachimala desde Viadós
Horario y desnivel: 4-5 horas de ascenso para las dos cimas y 2-3 horas para la bajada, con 1400 metros de subida
Reseña cartográfica: guía y mapa 1:40000 de Bielsa y Bal de Gistau de la editorial Pirineo
El Pirineo Central aragonés guarda a medio camino entre
sus más famosos picos varios macizos secundarios, en
altura que no en belleza. Bajo ellos, plácidos valles algo más
tranquilos que las hordas que llenan Ordesa o Benasque,
pero que cuando se trata de caminar nos depararán grandes
jornadas. El valle de Gistau, al Este de Bielsa y con acceso
unos kilómetros por debajo, es uno de esos parajes. El
bucólico paraje de las Bordas de Viadós y su coqueto
refugio, enfrentados a la impresionante cara Oeste del
Posets y su corte, es uno de los rincones pirenaicos que es
imprescindible conocer al menos una vez.
El ascenso al Gran Bachimala, uno de los techos de los once
macizos principales, es una actividad clásica del Pirineo.
Sobre todo si accedemos por su arista Sur y coronamos
primero la cima de la Punta del Sabre, cresteando luego
hasta el Gran Bachimala. Incluso, si andamos fuertes y con
ganas de hacer picos, tenemos el gran recorrido integral del
macizo, donde hay unas ocho o nueve cotas y secciones
más con poca dificultad pero gran ambiente (pasos de II y
alguno de III grado). En esta ocasión, sólo vamos a
describir el ascenso a las dos primeras cimas y la bajada por
la Normal del Gran Bachimala.
Lo primero sería llegar a Viadós (o Biadós), ya sea que
vayamos a usar el refugio o madrugando mucho para
hacerlo en el día. Al poco de pasar San Juan de Plan, en una
cerrada curva sale una pista rumbo Norte que nos deja justo
100 metros bajo el refugio en 10 kilómetros de recorrido.
Hay que informarse previamente del estado de la misma, y
también tener presente que al final no hay mucho sitio para
aparcar, por lo que igual tenemos que dejar el coche antes
de llegar al refugio, en los apartaderos que hay antes del
final de la pista.
Para la actividad, que nosotros hicimos en seco sin nieve o
hielo, no es preciso material. Las trepadas que hagamos,
salvo despiste o embarque, suelen ser cortas y poco
expuestas, aunque aéreas ya que estamos cabalgando entre
las dos vertientes. En caso de hacer la actividad completa, la
dificultad técnica no aumenta en exceso, pero las trepadas
serán más delicadas. Ojo en cualquier caso si hay niebla.
La partida es desde detrás del refugio rumbo Norte, donde un sendero, marcado,señalizado en su inicio y bien jitado se adentra en el
pinar para remontar en fuerte ascenso la ladera. Llegamos a un claro, de donde viene a la izquierda un camino desde Tabernés.
Nuestra ruta sigue todo hacia arriba, ahora ya por terreno despejado. Tenemos por delante una larga loma herbosa que remonta hacia
el Norte, con las cimas lejanas al fondo, el valle por detrás de nosotros y el Posets a un lado. Al alba o al ocaso, es un tramo precioso.
En cosa de hora y media de fuerte ascenso, llegamos a una primera cota (pico de la Señal de Viadós) que el camino esquiva por la
izquierda, para desembocar minutos después en el collado de la Señal de Viadós (2536 metros) donde confluyen otras rutas de subida.

Desde el refugio, las bordas de Viadós

Loma de subida al Collado de la Señal

Subiendo por la loma a la luz de la mañana

En este collado llegaremos también a la bajada. De momento, dejamos el camino de la vía Normal a la izquierda y afrontamos la dura
y rocosa subida de frente, todo por el lomo, a buscar la base del pico. Remontamos un primer tramo y llegamos a una cresta que
cruzamos, con un cortado que exige un corto destrepe, antes de plantarnos en otro pequeño collado ya al pie de la pared Sur de la
Punta del Sabre. Si bien desde abajo parece vertical y amenazante, vemos que no es para tanto. La parte inferior del muro la
componen unas primeras lajas tumbadas, por las que remontamos siguiendo los jitos y los puntos débiles, usando a veces las manos.
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Pico de la Señal, pasamos por su izquierda

Cresteo y trepada a la Punta del Sabre

Trepada inicial por las lajas, es fácil

Después del muro de lajas, la pared pierde consistencia y vamos sorteando terrazas y cortas canales, serpenteando a izquierda o
derecha pero siempre cerca de la divisoria, en un recorrido jitado y sencillo con apenas pasos sueltos de trepada. Así, superamos la
cota de los 3000 metros y llegamos a una antecima. Seguimos adelante, ahora un tramo más horizontal pero siempre afilado, para
coronar la Punta del Sabre, a 3136 metros (una hora y poco desde el Collado de la Señal y algo menos de cuatro horas desde Viadós).

Pasando canales y terrazas intermedias

Arriba, con el Bachimala y el Sabre

En la cima de la Punta del Sabre (3136 metros)

Rumbo Norte tenemos la cima del Gran Bachimala. Para ello seguimos en esa dirección por la cresta, perdiendo algo de altura desde la
cima del Sabre primero y luego traspasando un par de cotas menores. Es un tramo afilado y a veces aéreo, por el que vamos trepando
de forma aérea y casi continua a pleno filo de cresta, pero sin dificultades técnicas ya que los pasos no llega ninguno al II grado. Todo
ello en seco, claro. Si está mojado tendremos que aumentar las precauciones y en caso de encontrar hielo o nieve más aún. Después
de unos 30-40 minutos de recorrido por la cresta, llegamos finalmente a la amplia cima del Gran Bachimala (3176 metros).

Tramo de cresteo entre el Sabre y el Bachimala

Cima del Gran Bachimala, 3176 metros

Desde la cima, ruta de vuelta a La Señal

En esta ocasión, es el momento de bajar. La integral de los picos de Bachimala nos llevaría al Norte. Nosotros vamos rumbo Oeste,
descendiendo la ladera por la vía Normal del pico. Al principio es estrecha, ensanchándose al poco rato. Vamos por encima del circo
Sur de la montaña, al que bajaremos dentro de un rato. Por ahora perdemos más de 400 metros de altura hacia el Oeste, por un claro
camino bien marcado, hasta que éste dobla al Sur y baja al circo una vez traspasados los murallones que protegen el pico. En suave
descenso, casi en llano, atraviesa rumbo Sureste bajo el pico para dejarnos en menos de una hora en el Collado de la Señal de Viadós.
Desde el collado, tenemos poco más de una hora para bajar, por el mismo camino de subida, de vuelta al refugio de Viadós. Todo ello
acompañados al Oeste por la impresionante estampa del macizo del Posets-Espadas, que nos acompañó durante casi toda la jornada.

Inicio del descenso, más afilado

Mirando a la cima y bajada por la ladera Oeste

En La Señal, mirando al Posets y Espadas

Así terminamos esta sencilla y gratificante ascensión a uno de los menos masificados rincones del Pirineo aragonés. Es una ascensión
por terreno áspero y rocoso, fuera de bosque salvo en los primeros tramos desde el refugio, sin fuentes o lagos donde recargar, pero
que se puede hacer si las condiciones acompañan en unas siete horas de tranquila marcha.
Disfrutad del valle de Gistau y suerte con la meteo. Un saludo del Maquis.

