MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Ascensión al Pic de Belonseiche (2.297 m.)
Travesía
FECHA: 27 de abril de 2019
SALIDA: 7:00 horas. Paseo María Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Aparcamiento de Astún
PUNTO DE RECOGIDA: Aparcamiento de Astún
DIFICULTAD: Alta
MATERIAL: Piolet, crampones, raquetas, botas, ropa invernal
Distancia= 6,5 km. Desnivel + = 600 m. Tiempo Total = 4 h.
Bonita ruta, pero exigente, que requiere el dominio del uso del piolet y crampones, así como de raquetas
de nieve para montañeros federados con cobertura al Pirineo Francés.
El recorrido parte del aparcamiento de la estación invernal de esquí de Astún (Huesca), a 1.700 m de
altitud. Desde allí nos desplazaremos por los Llanos del Sol, remontando el Barranco del Escalar, ganando terreno
poco a poco, hasta llegar al Ibón de Escalar, en su parte más occidental.
Nos dirigiremos entonces en dirección oeste en continua progresión hasta el Collado Pas des Aoudas,
situado a 2.198 m. en la línea fronteriza con Francia.
Recorreremos la línea divisoria en suave ascenso hasta la cumbre francesa del Pico de Belonseiche, de
2.297 m de altitud, que forma parte del Parque Nacional de los Pirineos. Desde la cumbre, hay una bella vista
tanto hacia la vertiente española como hacia la francesa.
Esta cumbre forma parte del conocido circo del Escalar, que engloba otras cumbres que se pueden
enlazar en una amplia cresta partiendo del Collado de los Monjes, al Este del Ibón de Escalar y recorriendo las
cumbres del Pico el Escalar, Pic de Belonseiche, Pic de Bénou, Pic d’Arnousse y Monte de Astún, para terminar
en el paso fronterizo del Puerto de Somport, lo que constituye una ruta muy exigente, pero de una gran belleza.
Debido a las últimas nevadas caídas en el mes de abril, el recorrido se espera que se realice durante todo
el trayecto sobre un manto de nieve. Dadas las características propias de las precipitaciones en esta época, se
presupone un contenido muy elevado de humedad en la nieve lo que hará necesario el uso de raquetas para
poder progresar sobre el terreno. Cuando la pendiente lo requiera, será necesario el cambio al uso del binomio
piolet-crampones, por lo que es imprescindible dominar la utilización de las técnicas de progresión con este
material de montaña.
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