GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies
El Pirineo aragonés más occidental lo conforman los valles de Ansó y Hecho, en la frontera con Navarra. Aquí las cimas pierden altura,
que no señorío, mientras el bosque y el paisaje va poco a poco transformándose en más oceánico, más familiar para aquellos que
moramos a las orillas del cantábrico. Las hordas montañeras menguan, haciendo de los pueblos en el valle algo más humano para
transitar. Las cimas, pese a que pasan por poco los dos mil metros, mantienen su gallarda estampa montañera y aún nos exigen sudar
la ascensión, aunque sea por las rutas normales. Y es por ello por lo que, de vez en cuando, nos gusta escaparnos del fragor del
pirineo central y acercarnos a estos valles para poder mostraros algunas propuestas montañeras, esta vez por el valle de Hecho.
Reseña cartográfica común para todas las rutas: mapa 1:40000 “Ansó-Hecho-Aragüés-Jasa” de Prames Ediciones

Lenito, Peñaforca y el Rincón de Alano desde la Selva de Oza
Horario y desnivel: sobre siete horas ida y vuelta para un desnivel entre las 3 cimas de unos 1400 metros.
Reseña bibliográfica: artículo sobre el macizo de Peñaforca en la revista Desnivel número 354, de Alberto Hernández
Vamos a empezar con las cimas que cierran el
valle de Oza por su Oeste. Son unos coquetos
dosmiles estratégicamente emplazados, bastante
menos concurridos que las cimas más famosas
que los rodean pero que tienen un innegable
interés montañero: hablamos del macizo de
Peñaforca, con la cima homónima y las dos
siguientes cotas relevantes del grupo.
Aquí podemos subir desde Ansó y Zuriza al
Oeste, o desde el valle de Hecho al Este, que va
a ser nuestra propuesta. Desde el mismo pueblo
de Hecho seguimos por la carretera al Norte.
Dejamos a un lado el desvío que va al refugio de
Gabardito, y seguimos por el fondo del valle
varios kilómetros, atravesando una larga
garganta hasta que de golpe se abre el paisaje
en la Selva de Oza. Éste es un amplio valle
boscoso, espectacular ya que está rodeado de
cimas a cada cual más guapa, y donde en
verano hay zonas de acampada.
Por aquí parten rutas a varias cimas y lugares de interés, entre ellas la que nos ocupa aquí. Aparcamos junto al puente, en alguno de
los sitios disponibles, y nos preparamos para salir justo en la parte izquierda del puente. Un poste indica la ruta, rumbo a Estribiella (o
Estriviella) y Peñaforca (o Peña Forca). Un ancho camino nos interna en el bosque, por el que subimos cómodamente la primera media
hora. El bosque se abre mientras remontamos por el Barranco de Estribiella. Luego, salimos a un llano, la parte superior del barranco.
Aquí entramos en terreno despejado, con el Castiello d’Acher y el Bisaurín detrás. Por delante, cierra el valle el Rincón de Alano.

La Selva de Oza, junto al puente

Poste que marca el inicio de la ruta

Primeros tramos entre el bosque

La senda atraviesa el valle hasta llegar a una bifurcación, cuando llevamos una hora más o menos de subida desde Oza. La senda
principal, una variante del GR-11, va al collado de Estribiella, a la derecha del Alano. Nosotros tomamos la ruta de la izquierda, que
sube haciendo revuelas por una ladera herbosa a un valle superior, justo bajo las canales que caen de las cimas.

Parte alta, ya bajo el Rincón de Alano

Por ahí, a la izquierda, seguimos el ascenso

Parte alta, rumbo al collado Lenito

A este valle saldremos luego, cuando bajemos del Rincón de Alano. De momento y como vemos en la foto anterior, debemos seguir de
frente a buscar la canal más a la derecha. En su parte superior nos depara un pesado ascenso por pindia pedrera, pero con paciencia
la superamos para salir al collado Lenito, a casi 2200 metros de altura. Para llegar aquí habremos invertido más de una hora desde el
cruce anterior, y cerca de dos horas y media desde Oza. Pero ahora tenemos Peñaforca a la derecha y el Lenito a la izquierda.
Subimos la ladera de este último para coronar los 2339 metros de su cima en poco más de 10 minutos de sencillo ascenso.
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Parte alta, ya bajo el Rincón de Alano

A la izquierda, evidente subida al Lenito

Valle de Hecho al Sur, bajo la cima del Lenito

A continuación descendemos otra vez al collado Lenito y subimos la cansisa ladera que nos separa de Peñaforca, por senda marcada.
Pasamos primero una antecima (el Achar de Forca), una pequeña brecha y coronamos a 2390 metros (35 minutos desde el Lenito).

Dejando el Lenito atrás camino a Peñaforca

El vértice cimero y las vistas al Norte

Castiello d’Acher, Infiernos y Anayet al Este

Para la tercera cima, bajamos al Este, a la pequeña brecha por la que pasamos al subir. Bajamos rumbo Norte por ella, y luego vamos
con tendencia a la derecha en la misma dirección. Enfrente tenemos el Rincón de Alano, al cual nos encaminamos pasando dos
collados. El primero el del Rincón, a 2285 metros, por el que además bajaremos luego de vuelta al valle. Seguimos monte a través, en
un incómodo tramo rocoso, en suave ascenso y siguiendo algún jito que nos encontremos, para traspasar un segundo collado y subir
ya directamente la ladera del Rincón de Alano, a 2367 metros, en unos 40 minutos de marcha desde el vértice de Peñaforca. Las
vistas, por cierto, son impresionantes: al Norte, la Mesa de los Tres reyes y el Anie. Al Este, el Midi d’Ossau, Castiello d’Acher y
Bisaurín, con el Barranco de Estribiella y Oza bajo nosotros. Al Oeste, Peña Ezkaurre y más lejano el Orhi, Peñaforca al Sur…

Brecha por la que bajar desde Peñaforca

Bajo la brecha, el camino hacia el Alano

Impresionante la vista cimera hacia el Este

Pero ya es hora de pensar en bajar… tenemos que retroceder sobre nuestros pasos al collado del Rincón. Aquí vemos una empinada
canal que bajar, que con nieve ronda los 45º (ojo pues a principios de verano). En seco, es un incómodo descenso por terreno suelto;
los primeros tramos los bajamos directos, y cuando se abre torcemos a la derecha para evitar unos escarpes en su base.

Trazado de la bajada por la canal del Rincón

Parte alta, incómoda y pedregosa

Así salimos ya al punto donde comenzamos la subida de la canal hace ya unas horas.
Desde la cima del Alano, habremos invertido casi una hora, más de la mitad para bajar la
canal. Ya sólo tenemos que deshacer el camino de subida, bajando la loma que nos separa
de los pastos del Barranco de Estribiella, y luego bajando por el mismo hasta llegar al
bosque y más tarde de vuelta a la Selva de Oza. Es hora y poco más de bajada, poco más
de dos horas desde la misma cima del Alano, para hacer un total de siete horas de
recorrido, en el que por cierto no vamos a encontrar fuente alguna para recargar.
Es evidente, viendo las fotos, que ésta es una reseña para hacerla sin nieve. Pasadlo bien y
disfrutad de este paseo sin grandes peligros siempre que las condiciones sean buenas.

Ya abajo, trazado de la bajada por la canal
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El Castiello d’Acher, ruta normal desde la Selva de Oza
Horario y desnivel: unas tres horas de ascenso, algo menos de descenso. El desnivel a subir es de unos 1250 metros.
La otra propuesta montañera
sobre la Selva de Oza que
hacemos
es
una
sencilla
ascensión a una cima que, sin
embargo, es una de las más
peculiares y hermosas de la zona.
Su porte sobre el valle, su meseta
cimera inclinada y sus preciosas
vistas hacen del Castiello d’Acher
una de esas cimas de obligada
ascensión. Para ello vamos a
subir por su ruta normal desde
Oza, directa y bien señalizada
pero con un desnivel a no
despreciar. Apta para todas las
épocas del año; con el equipo
pertinente, eso sí…
Salimos desde el puente de Oza, pero ahora rumbo Este. Tras a un gran panel cogemos un sendero a la derecha por los prados, que al
poco nos señaliza la cima. La senda va cortando las revueltas de una pista y encara al rato rumbo Este, en un desvío señalizado,
dejando la anterior a la derecha. Ahora remontamos por el bosque la margen izquierda del Barranco de Espata. Cruzamos más arriba
el reguero y afrontamos ya fuera del bosque los últimos repechos, que nos dejan cerca de una cabaña forestal. Todo esto en algo
menos de hora y media de subida casi continua desde el puente de la Selva de Oza.

Se levanta gallardo el pico sobre Oza

Los prados de la parte inicial

Nos adentramos en los bosques de Espata

La senda ahora continúa su ascenso por los pastos, acercándose poco a poco a la mole cimera. El valle se aleja hacia el Secús, pero
tenemos que fijarnos sobre nuestras cabezas en un punto débil entre los murallones que protegen la cima. Ahí es por donde tenemos
que girar y subir. No obstante, el camino está bastante trazado y señalizado. De esta forma remontamos hasta la base de la muralla,
por donde superamos la pedregosa ladera en varias revueltas para llegar a la meseta cimera (una hora más desde el refugio).

La cabaña y siguiente tramo de ascenso

Hacia el punto débil de la muralla

En la meseta, con la cima al fondo…

Bordeamos hacia la derecha, en suave ascenso, los jous que ocupan la parte central. Pasamos por debajo de la cima Sur para llegar en
algo menos de media hora a la cima principal y poder disfrutar de las vistas a todos los puntos cardinales que nos ganamos hoy.

Al Noroeste, Mesa de los Tres Reyes y Anie

Al Sureste, el Bisaurín

Al Oeste el macizo de Peñaforca invernal

La bajada la hacemos por el mismo camino de subida; nos puede llevar algo más de dos horas. Sólo comentar como punto conflictivo
el no despistarnos al bajar, si no hay visibilidad, del lugar donde salir de la meseta cimera, que suele estar por lo demás marcado.
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El Bisaurín desde Lizara, por la Canal Noreste
Horario y desnivel: en unas cinco horas podemos hacer la ruta. El desnivel no llega a los 1200 metros.
Reseña bibliográfica: artículo sobre el Bisaurín de Alberto Martínez Embid en la revista Desnivel número 268.
Uno de los primeros grandes hitos pirenaicos cuando venimos
desde el Cantábrico; antesala del Pirineo central, con permiso de
las demás de la zona; gran mirador sobre los valles de la Huesca
Occidental y destino apetecible por los esquiadores en invierno,
con su famosa gran pala Sur, por cierto desesperante de subir
andando. Aquí podemos llegar desde el Este, del cercano refugio
de Lizara en una hora de marcha. Del refugio de Gabardito, al
Oeste, tenemos un poco más de paseo. En ambos casos
saldríamos al amplio collado del Foratón, bajo la pala
anteriormente dicha.
Menos mal que nosotros proponemos aquí una subida más
aventurera para encarar esa rampa de bajada. Vamos a subir
entonces por Lizara para recorrer la descompuesta canal
Noreste, la vía de hielo más sencilla de la cara Norte del pico
pero que en verano se deja subir sin gran compromiso o peligros
objetivos: sólo un paseo por sendas y caminos de montaña
camino al collado de Secús, una corta trepada inicial y un
cansino ascenso por la pedrera que cubre la canal hasta hacer
cumbre en la cima Este del Bisaurín. Todo ello en verano, claro.
Si nos animamos con nieve, vamos a necesitar material extra,
sobre todo para la empinada, aunque no difícil canal Noreste
(tramos de 45-50º al inicio, al final más suave). Vamos allá…
Para empezar la ruta, tenemos que tomar, unos kilómetros por
debajo de Hecho cuando venimos de Puente La Reina, el desvío
que al Este nos lleva a Jasa y Aragüés del Puerto. Pasamos esta
última población y seguimos la carretera, que remonta el valle
para salir finalmente a un amplio aparcamiento, justo debajo del
refugio de Lizara, por encima de los 1500 metros de altura.
Desde el refugio, tomamos el ancho camino, de momento pista, que sube a su lado hacia el Norte, camino al Collado Foratón. Coge
altura de manera decidida pero sólo subiremos por ella unos diez minutos; tenemos que fijarnos en un desvío señalizado, variante del
GR 11, que deja la pista a la izquierda y tomamos hacia la derecha a través de un sendero bien marcado. Bajamos unos metros y nos
internamos así en el estrecho valle de Bernera, donde luego vamos ganando otra vez altura en sucesivas revueltas, por un camino de
cómodo andar. En menos de una hora desde el cruce, pasamos junto al cerrado refugio de Bernera, ya en la parte alta de la garganta.

El refugio de Lizara, punto de partida

Nosotros aquí vamos a la derecha

Entrando en el guapo valle de Bernera

Desde este refugio, sólo tenemos que seguir el camino unos minutos más y estaremos ya en la amplia Plana Mistresa. Es una planicie
herbosa increíblemente encajada entre picos y lomas, que ya sólo por si misma merece el paseo hasta aquí. El GR por el que fuimos
subiendo se desvía a la derecha, ya que sigue rumbo Este hacia el Ibón de Estanés y el mucho más lejano Mediterráneo. Nuestro
rumbo diverge aquí, ya que giraremos hacia la izquierda, el Oeste, hacia el lejano Collado de Secús que aún no llegamos a ver, ya que
nos separa un buen tramo de camino aún…

El refugio de los forestales

La Plana Mistresa, vistas hacia la derecha

Nosotros vamos al Oeste, por ese valle

Nos adentramos en el valle, ya sin camino tan marcado; pero los jitos asoman para guiarnos. De todas formas, habiendo visibilidad no
es muy difícil orientarse para subir, ya que iremos todo el rato por la parte izquierda de la ladera, remontando sucesivas panzas.
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Pasamos un par de llanos que incluso en pleno verano pueden tener algo de nieve, aunque no debería ser molestia para cruzar.
Finalmente, como cosa de 45-50 minutos desde la Plana Mistresa, ya estaremos en los 2400 metros del Collado de Secús.

Al fondo ya vemos el Collado Secús

Vistas desde arriba al Este

En el collado, el Agüerri y la Peñaforca

Ahora estamos al pie ya de la Arista Noreste, sobre el collado. La canal aún no se ve, ya que debemos trepar unos pocos metros para
entrar a ella. Por lo pronto, subimos directos hacia la pared, y buscamos un punto débil, un muro escalonado que sube hacia la
derecha, donde incluso a veces hay jitos que ayudan a reconocerlo. Por aquí hacemos una fácil y breve trepada de II grado, unos 6-8
metros, que nos deja al pie de la canal Noreste. Es ancha y no muy vertical, pero bastante descompuesta, de ésas que hay que subir
pegado a las paredes para encontrar terreno más firme. Si tenemos gente por delante hay que vigilar que no caigan piedras, al igual
que estar pendientes de no tirarlas nosotros si tenemos gente por debajo. Vamos remontando con cuidado, a veces usando las manos
incluso aunque sin dificultades reseñables, durante unos 200 metros de desnivel.

Desde el collado, muro de acceso a la canal

La canal, desde abajo del todo

En la parte alta mirando hacia abajo

Arriba la canal se abre y salimos hacia la derecha a buscar la arista cimera. Así, al poco, llegamos a la cima Este del pico (2654
metros), tras haber invertido media hora en el ascenso y cerca de dos horas y media desde Lizara. Las vistas desde aquí, ya son
impresionantes, pero incluso mejoran cuando seguimos al Oeste y llegamos en pocos minutos a la cima principal (2670 metros).

El Midi d’Ossau, el Balaitús, Aspe y la Collarada por detrás de la cima Este

Agüerri, Peñaforca y el Acher al Oeste

Para bajar, lo hacemos por el evidente sendero que baja la loma al Sur. Es un largo, cansino descenso, espectacular en las vistas eso
sí, que pierde vertiginosamente los 600 metros de desnivel que nos separan del Cuello de Foratón (40-50 minutos desde la cima).
Desde aquí, al Oeste por el GR iríamos a Gabardito. Nosotros tiramos al Este. La senda baja haciendo un par de lazadas para perder
altura por la ladera herbosa; nos deja en 25 minutos al lado de unos prados llanos donde se convierte en pista. Continúa el descenso,
pasando junto al cruce por el que nos desviamos al principio de la ruta, y finaliza en Lizara 20 minutos después de los prados.

Ahora a bajar por la larga ladera Sur

En el Cuello del Foratón; el Bisaurín arriba

Bajando al Este: Lizara allá abajo

Ya podemos tomarnos algo en Lizara y dar por concluida esta preciosa circular, que en unas cinco horas nos regaló un poco de todo
para recorrer de forma casi completa unos de los hitos del pirineo occidental. Llevar agua bastante que no hay fuente alguna y no le
perdáis el respeto a la ruta si hay poca luz, niebla o nieve en la canal. Suerte y un saludo del Maquis.

