
Esquí de Montaña - Actividad promocional

“Ascensión a un clásico: el pico Bazías (2.758 m.)

Fecha: Domingo, 11 de Marzo 2018
Lugar de encuentro: Puerta principal Gran Hotel, Balneario de Panticosa
Hora: 8:00 h.
Desnivel: 1.124 m  - Dificultad: BE, S2 y S3 (opcional S4)

Como todos conocéis la salida promocional programada para el fin de semana del 9 y 10 de
marzo  estaba  planteada  en  el  entorno  del  Parque  Nacional  de  Ordesa,  en  un  intento  de
sumarnos  a  la  celebración  del  establecimiento  del  Parque  Nacional  hace  ahora  100  años.
Queríamos  también  mostrar,  con  esta  actividad,  nuestra  reivindicación  para  mantener  la
práctica deportiva en el Parque, como se ha venido haciendo en toda la historia del Parque
Nacional.

Desafortunadamente,  las  circunstancias  meteorológicas  de  las  últimas  semanas  han
mantenido  el  sector  del  Pirineo  central  con  espesores  de  nieve  y  niveles  de  riesgo  muy
elevados. En particular, las nevadas de la semana pasada, los vientos de sur y suroeste, y las
excepcionales bajas temperaturas que se han mantenido por encima de los 2000 metros hacen
que el peligro de aludes se mantenga en un nivel 4. Esto nos ha llevado a reprogramar la salida
hacia otros entornos más seguros.

Nuestra propuesta es plantear un recorrido clásico, con un itinerario relativamente de bajo
riesgo, al menos en su parte inferior, siempre a la espera de las condiciones meteorológicas
observadas al final de la presente semana.

Nos  planteamos  la  ascensión  al  Pico  Bazías  desde  el  Balneario  de  Panticosa.  Si  las
circunstancias de seguridad lo permiten, realizaremos la ascensión a este pico por el bosque
que rodea el Barranco de Tablato para posteriormente pasar por los Ibones inferior y superior
de Brazatos.



Saldremos del Balneario por la ruta de la GR11, en dirección sureste, para pronto abandonar la
GR11 y ascender protegidos por el bosque que rodea el Barranco de Tablato (línea azul). Sobre
los 2050 metros giraremos hacia el este para ir a buscar el ibón de Brazato inferior (2280 m) si
las condiciones de la nieve lo permiten (el pasado fin de semana había más de un metro de
nieve seca sin transformar!). La ruta remonta al ibón de Brazato y asciende en dirección este
por un valle amplio de riesgo reducido en este tramo. Sobre los 2.600 giraremos al norte para
ganar  un  pequeño collado  entre  el  Pico  Bazías  y  la  Punta  del  puerto.  Desde  este  collado
ganaremos la cima del Bazias rodeando el pico, llegando a la cima foqueando en dirección
oeste. 

El descenso, si las circunstancias lo permiten (línea amarilla), lo realizaremos con las tablas
desde la cima, esquiando en dirección norte hasta el collado viejo de Brazato, giraremos en
dirección oeste hasta alcanzar la ruta GR11 a una altura aproximada de unos 2250 m. En este
punto,  en  función  de  la  estabilidad  del  manto  nivoso,  iremos  hacia  el  bosque  si  las
circunstancias  son  de  cierta  inestabilidad  o  bien,  con  un  manto  relativamente  estable,
giraremos hacia el norte hasta alcanzar la pala de lavaza que nos llevará hasta el Balneario.

Esperemos que las circunstancias meteorológicas permitan que se estabilice el manto nivoso y 
podamos tener una salida promocional de pleno disfrute y buena nieve.

Nos vemos el jueves en el club donde intercambiaremos impresiones.

Juan Carlos  y Fernando


