
_¡0N está entrada de invierno 
pasada por agua el mono de 
monte se hace bastante 

ifáble, así que cuando ha habido 
un atisbo de fin de semana "seco" lo 
hemos cogido al vuelo. Neguri, 
Leioa, Deusto, Gasteiz, mira que es 
difícil, cada uno de un rincón, pero a 
te seis y pico salimos desde 
Gasteiz y llegamos a cenar a la Casa 
de Piedra de Panticosa donde no 
está el guarda, pero ha dejado un 
recado en la puerta: "usar literas del 
segundo piso a la derecha". 

A las 8 de la mañana salimos con un día 
que promete. Nos sigue un perro, perra, de 
la casa. Nos seguirá toda la excursión. A la 
a l tura del ibón infer ior de Bachimaña 
empieza la nieve. Tampoco nos abandona
rá. Como está dura, pasamos con cuidado 
al ladear el embalse superior, que aún no 
se ha helado. Dejamos el equipo no nece

sario en el refugio y después de tomar algo 
seguimos hacia el Serrato. La nieve está 
dura y Txomin y Luis se ponen los 
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En la cuenca de los Lagos Azules 
contemplando: Grand Pie d'Arratille 

Vignemale, peñas de Serrato y Joans. 

i*V«3*. 

*er^ ge. 

Sse& 

13a i 
<r 

't *• ^ 
^ s ^ * , . 

*s¿-. 
*,** 

' " • * ? • ! 

esr ^ 1 H i - B, •*^áf-

Ps* ***á\ 
K»- "*r^-

>0 
Refugio del i 

laña. Aparece la pe 

S "--
^ : 

í ^ 

Daniel y yo d 
ya se sabe, p 

es en la mochila. La perra también 
olidariza con nosotros y se vuelve. 

De todas formas, la vista es esplén
dida, como corresponde a 
un día de invierno limpio. -& 

Cuando negamos ai reiu 
o, encontramos allí una 

X cuadr i l la de aragoneses y 
poco a poco llegan cuatro eiba-

rreses y una pareja de donostiarras, 
i que dormimos como sardinas enla

tadas, pero eso sí, doce o trece hora 

^ 

crampones. Nosotros damos patadas. Bor
deamos el ibón Xuans, 2.580 m., por la ori
lla W, aunque éste ya está helado, y el día 
se asienta con una visibilidad sorprenden
te. Son casi las 2 cuando llegamos al colla
do de los Batanes. De allí parte la arista 
hacia la cumbre que se ve factible, pero la 
nieve está un tanto falsa, la cosa se com
plica y después de algún rodeo faldeando. 

^- , •;-ís-

VA Panorámica de la 
peña de Serrato sobre: 

picos de la Frondella, 
Balaitous, Gran Facha, 

Cámbales, Petite Fache. 
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idiendo a la peña de Serrato destacan: Amales, 
Picos del Infierno, Pico de Piedrafita. 
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Desde el helado 
Ibón de Joans 
divisamos: Gran Facha, 
Pene de Aragón, Petite 
Fache, Picos de la Muga 
y Paterneille. 

Salimos sin prisas, a eso de las 9, y al 
cruzar el río, con las piedras heladas, uno 
tras otro vamos al agua. Al cabo de un 
rato paramos para dejar parte del 
material en un sitio visible, y segui
mos. En cuanto cambiamos de 
orientación de ladera empiezan los 
problemas, y para subir al col del 
Infierno a los de no crampones nos 
ayudan tallando unos pasos. En el col 
han vivaqueado esta noche dos montañe
ros que ahora están ascendiendo a los 
Infiernos. El Vignemale cada vez crece más 

i Hk 

y ahora deja chiquito al Serrato. Al ladear 
el ibón de Tebarray volvemos a encontrar 
problemas y necesitamos otra vez tallar 

escalones, pero la vista tan cercana del 
cono de nieve de Tebarray es más 

que suficiente para animarse. El 
collado de Piedrafita es un 

mirador y ahora el Balai-
tous domina el paisaje. 

El día no puede ser 
más claro y el pano-

^ L rama de montañas 
^ » í es inenarrable. La 

i 

cornisa que nos separa de la cumbre hace 
dudar a la perra, que utilizaba nuestras 
huellas y los escalones a la perfección, 
pero finalmente se decide a seguirnos. 
Unas fotos y volvemos al collado, donde 
comemos y la vuelta la hacemos mucho 
más cómodos, volviendo sobre huella. 
Recogemos el material y seguido bajamos 
hasta Baños, siempre con la compañía 
canina, para llegar antes de que anochez
ca. Allí le esperan un mastín blanco y un 
pastor alemán. No tenemos nada que 
hacer y nos despedimos amigablemente. 
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CIRCO DE BACHIMANA 

Ibones de Pecico Pico de Marcadau 

FICHA TECN 

La excursión al detalle: 

DÍAS 

1 a 

2e 

Refe 

- Ed 

DESNIVEL 

1.300 m. 
700 " 

rencias: 

. A lp ina ' 

DISTANCIA 

13 Km. 
14 " 

PanticosE 

T.TOTAL 

9,00 h. 
7,45 " 

-F ormig 

T. MARCHA 

7 ,35 h. 
6,25 " 

al" (1987) 
con mapa E 25 m. 

- Mapa Pare National des Pyrenees Ne 2 
"Balaitous" (1974) E 25 m. 

- Mapa J. Malo C7 - "Piedrafita-Panticosa" 
(1980) E 35 m. 

Realizada: 
Los días 28 y 29 de noviembre de 1992 por 
CARLOS GOYARROLA, DANIEL OÑATE, 
LUIS ALEJOS y TXOMIN URIARTE. 

JUMEAUX 
2.911 

BRAMATUERC 
(Aratllle) 
2.906 

2.894 
PICOS DE BATANES 

BAÑOS DE 
-gnr PANTICOSA 


