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Peña Forca, Agüerri y Bisaurín. Bajando entre piedras a la 
brecha oriental, después de cruzar un prom ontorio per
demos altura hasta la depresión contigua, elevándonos 
luego por la arista a una cota llana (2073 m). Un nuevo 
descenso y otro ascenso bastante empinado llevan a La 
Cuta (2156 m) (2,15 h).
Repitiendo la operación de bajar y volver a subir alcanza
mos la Peña de Gabás (2161 m) (2,30 h). Como la ladera 
oriental está cortada a pico, es un asentadero de buitres. 
Dando aquí la espalda al cordal que separa las cuencas del 
Aragón Subordán y el Osía, nos ponemos de cara al Bisau
rín (NE), atravesando por terreno alom ado un extenso 
collado. Trasponiendo un alto poco relevante, el consi
guiente descenso y ascenso llevan a la cota (2145 m) que 
precede a la pirámide del Puntal Alto del Foratón (2166 m) 
(3,15 h). La cresta NE va perdiendo pendiente a medida 
que se acerca el Collado del Foratón (2020) (3,30 h), paso 
clave para ascender al Bisaurín o bajar al refugio de Lizara.

I R E T O R N O  P O R  LA S  V A G U A D A S .
Siguiendo (oeste) el sendero marcado con las balizas roji
blancas de la GR11.1, faldeamos la últim a cumbre, aso
mando abajo una cabaña cuando cruzamos la primera 
vaguada. Ganando algo de altura para trasponer (1930 m) 
el contrafuerte septentrional de la cota 2145, descendemos 
por un camino muy erosionado a la hondonada de Planda- 
niz, donde en verano abunda el ganado. Tras vadear su 
curso de agua, al ir a cruzar un pequeño collado dejamos a 
la derecha otro refugio abierto (1730 m) (4,00 h).
La siguiente vaguada es más profunda, podemos descen
der hasta el arroyo que discurre por el fondo o dar un 
rodeo por la izquierda a fin de mantener la altura. Ambas 
variantes confluyen cerca de un tercer refug io abierto 
(1650 m) (4,15 h). Poco después aparece un desvío. 
Dejando el sendero que se eleva para proseguir a media 
ladera, descendemos el resalte del Salto de la Vieja por 
un sinuoso y pedregoso camino que lleva a la bifurcación 
(1500 m) de las rutas que conducen a las dos cumbres 
más significativas del entorno: Agüerri y Bisaurín.
El camino se ensancha al pasar bajo los desplomes de la 
muralla, ofreciendo una excepcional vista sobre el bosco
so barranco de Agüerri. En breve entramos en el sombré
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\ BALIZANDO la travesía en verano 
I <r comprobaremos que es un terreno idóneo

_I para moverse en invierno con esquís o con
raquetas. Y viceversa: sus lomas nevadas hacen 
pensar en apacibles caminatas por laderas 
despejadas. Además, las vistas son soberbias en 
todas las direcciones, conoceremos varios refugios 
abiertos y, con nieve o sin ella, es una excursión 
de media jornada.

■  A P R O X IM A C IÓ N .
Recorriendo el valle de Echo por carretera, tras pasar la 
población del m ismo nombre, antes de cruzar el desfila
dero de la Boca del Infierno que da paso a la Selva de 
Oza, en el llano de Santa Ana aparece a la derecha el 
sinuoso ramal que sube al Refugio de Gabardito (1360 m) 
(16 km Echo, 40 km Puente La Reina) (45 plazas. Tel: 
974375387).

■ A S C E N S O  PO R  EL C R E S T E R ÍO .
Tomando como referencia al aparcamiento situado enci
ma del refugio, subimos directo (sur) a través del denso 
hayedo por una pista donde en invierno se practica el 
esquí de fondo. Después de cruzar un claro con unas rui
nas, atravesamos un bosquecíllo de pinos jóvenes, conti
nuando por la empinada pala herbosa hasta enlazar con 
la línea de cumbres. Este prim er tram o tiene otras varian
tes que alcanzan el cresterío hacia los 1750 m etros de 
altitud.
Elevándonos (este) por el herboso y empinado lomo del 
cordal, el terreno se torna rocoso en las inmediaciones 
de la Punta de la Cuta (2020 m) (1,30 h). Si nos asoma
mos por la ladera meridional, veremos abajo un refugio 
con cubierta color teja. A partir de aquí la línea de cum 
bres ofrece un amplio panorama, presidido siempre por
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ado hayedo, prosigu iendo por una pista de tie rra  que 
desemboca en el claro donde se asienta el Refugio de 
Gabardlto (1360 m) (5,15 h). La carretera de acceso lleva 
al aparcamiento situado un poco más arriba.

■  C O N D IC IO N E S  IN V E R N A L E S .
Efectuando la travesía con esquís, se pueden soslayar 
algunas cotas, siem pre por la vertiente norte, para no 
tener que quitar y poner las pieles de foca con tanta fre 
cuencia. Asim ismo, hay que prestar atención a las cornl-

sas de nieve. Durante el descenso conviene mantener la 
altura para evitar la remada al cruzar las vaguadas. Tam
bién se debe tener en cuenta que la insuficiencia de nieve 
en niveles bajos puede obligar a portear los esquís en los 
tramos boscosos. En vez de descender el resalte (expues
to) del Salto de la Vieja, se suele entrar en el barranco de 
Agüerri desde el llano de Plandanlz. También cabe la 
opción de m antener la altura, continuando por encima 
hasta enlazar con las pendientes boscosas situadas al pie 
de la Punta de la Cuta. □
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