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STAMOS en abril y aunque este año ya hemos realizado un montón de 
proyectos pendientes aún nos queda una ingente cantidad por realizar. 
Sólo en Pirineos nos quedan picos, montañas, travesías, etc para más de 
tres vidas. 

Después de observar la predicción meteorológica en televisión (parece 
que este año Maldonado es quién más acierta), nos llamamos por 
teléfono: "Bueno, mañana a las 7 en el Ola Ona. Vale! ¿Qué hacemos?". 

julio al otro lado lo tiene claro: "La travesía Oza - Lizara haciendo el Castillo de 
Acher - Aguerrí y Bisaurín. De acuerdo, entonces hasta las 7". 

• NOS P O N E M O S EN M A R C H A 
A la hora indicada nos ponemos en mar
cha pero como tenemos que dejar un 
vehículo en Lizara terminamos saliendo 
de Oza a las 11 de la mañana, hora en 
que, con los esquís en la mochila, atrave
samos el frondoso bosque que nos acer
ca, superando un desnivel de 600 m, a tra
vés del Barranco Espata al pequeño refu
gio forestal bajo las almenas de Acher. A 
pesar de ser un buen año en cuanto a can
tidad, como en los últimos días ha hecho 
mucho calor, las lenguas de nieve empie
zan sobre los 1800 m de altitud. Nos colo
camos los esquís y ascendemos haciendo 
zigzags directos a la brecha, muy eviden-
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te, que nos permite atravesar las murallas 
y presentarnos en la hoya que existe entre 
este collado y la cumbre principal del Cas
tillo de Acher (2390 m) 
que alcanzamos en 
unos minutos. 

Sacamos unas cuan
tas panorámicas , ya 
que se encuentra en un 
lugar privilegiado para 
observar todo el Pirineo 
Navarro, Alanos, Achar 
de Forca, etc., así como 
nuestro s igu iente dest ino: el pico de 
Aguerrí. Comemos algo y nuevamente en 
marcha. 

Desde la cumbre del 
Castillo de Acher, 

sacamos unas cuantas 
panorámicas, se puede 
observar todo el Pirineo 

Navarro 

Nos dejamos caer, deslizando por fuerte 
pendiente al comienzo y suavemente des
pués, hacia el Barranco Borreguil de Acher, 

donde una vez termina
do el descenso (1900 m) 
repostamos agua, por
que debido al calor que 
hace en las caras sur 
nos va a hacer fa l ta. 
Ponemos pieles y por 
una gran pala que va 
tomando cada vez más 
inclinación alcanzamos 

el collado (2218 m) entre el Pico de Secús y 
el Pico Costatiza, a continuación prosegui
mos hasta alcanzar el collado al que acce-



Travesía realizada 
El 15/04/2001 por Julio 

Alberdi, Fernando Bernardo 
y Santos Herrero. 

Itinerario 
Se puede realizar en 

ambos sentidos y las 
referencias de tiempo se 
deben acomodar a nuestra 
forma de andar. 

Desnivel 
En subida 2419 m en 

bajada 1990 m. 

Mapa 
E. Alpina "Ansó-Hecho". 

demos por ambas vertientes norte y sur 
pues por ambos lados es factible. Si está 
helado es preferible pasar por el situado 
más a nuestra izquierda (sur) de Agüerri y 
por su pala muy inclinada y con hielo 
debajo de una pequeña capa de nieve 
transformada conseguimos, alrededor de 
las 16 h., esta segunda cumbre, que con 
sus 2449 m es un lujoso mirador sobre el 
valle de Hecho y la cara NO del Bisaurin. 
También podemos ver la Sierra de Secús, 
los Alanos y el Castillo de Acher. 

• DESCENSOS D ISFRUTADOS 
Mientras Julio y Fernando descienden con 
crampones yo, que he subido con los esquís 
a cuestas, me quito los crampones, meto las 
botas en las ataduras y empiezo un descen
so bastante tenso debido a que el gélido 
viento ha dejado zonas en las que las tablas 
muerden ligeramente y hay que ir muy 
atento para no pegársela porque terminarí
as 400 m abajo pero bastante magullado. 

Con precaución terminamos el descen
so hasta el collado y después, por amplias 

palas con nieve transformada y disfrutan
do, desembocamos en una pequeña cas
cada que viene del col lado de Secús. 
Comemos unas barr i tas , recargamos 
nuestros botel l ines y 
ponemos pieles por 
última vez para afron
tar desde los 1950 
metros de desnivel la 
subida al Bisaurin. 

Pegados a la Sierra 
de Secús y por la mar
gen derecha del Puntal 
de Secús alcanzamos el 
collado de Secús (2419 m). Iniciamos un 
corto descenso con las pieles puestas y 
alcanzamos la canal que entre Las Fetas y 
las gigantescas cornisas de la cara Norte 
nos situará en la cresta que nos conduce a 
las 19 h a la cumbre (2670 m). 

De nuevo fotos y una vez ajustados 
esquís y botas comenzamos el magnífico 
descenso por su cara suroeste con el sol 
pegando de pleno. En algunos tramos hay 
demasiada nieve acumulada que, al girar, 

De nuevo fotos y una vez 
ajustados esquís y botas 

comenzamos el 
magnífico descenso por 
su cara suroeste con el 
sol pegando de pleno 

hace desprenderse enormes pelotas que 
nos alcanzan en el s iguiente v i ra je 
y a veces nos desequilibran, por lo que 
giramos dos veces y nos desplazamos a 

i z q u i e r d a y de recha 
alcanzando el col lado 
del Foratón (2032 m) 
y p r o s e g u i m o s por 
amplias palas hasta lle
gar a un pequeño refu
gio al pie del col lado 
y g i r a n d o a nues t ra 
derecha en lazamos , 
acompañados por algu

nos sarrios, por los neveros que restan con 
el sendero GR que sube del refugio de 
Lizara, al cual llegamos sobre las 20 h. 

Nuestras piernas se encuentran algo 
fat igadas, pero estamos contentos de 
haber realizado esta travesía que es una 
maravilla, tanto por sus vistas como por 
sus descensos. Recogemos los vehículos y 
mientras cenamos en Siresa vamos pen
sando en los próximos proyectos. Mientras 
haya salud... U 
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