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Ruta PI-210706: PICO DE POSETS (3.375 m) desde Biadós.
Ascensión al Pico de Posets, Pirineo Aragonés, con un recorrido de 13,262 km y 1.795
m de desnivel acumulado de subida, desde el refugio de Biadós. Para su planificación
he utilizado el mapa de la Editorial Alpina, Posets - Perdiguero a E. 1:25.000, realizado
con el Datum Europeo 1950
Amigo montañero, aquí tienes un precioso pico para subir, y su cota lo sitúa como el segundo
pico más alto del Pirineo, al menos eso tengo entendido, situado en el Pirineo Aragonés.
Esta excursión la realizamos un grupo de amigos montañeros formado por 3 niños (Daniel,
Oscar y Ferran) y 2 adultos, Juanjo y el que suscribe.

Impresionante macizo de Posets

Solo te daré unos cuantos puntos ha
tener en cuenta, pues es un pico
que solo consiste en subir y subir,
no recorre diferentes valles y el
recorrido a realizar es prácticamente
visible en su totalidad desde el
refugio de Biadós, como puedes
apreciar en la primera fotografía.
1.- Para acceder al refugio de
Biadós tienes que llegar hasta el
pueblo de San Juan de Plan donde
tomarás la pista que te llevará al
refugio, tal y como puedes apreciar
en el mapa de localización. Mi
consejo es que llegues a este pueblo
por la A-138, y no desde la A-139
que llegas a Plan por pista forestal.

2.- Si buscas un pico a subir para tu
curriculum montañero, aquí tienes
este precioso y duro pico, que en su
último tramo te pondrá a prueba
Río Zinqueta
por lo aérea que tiene su cresta,
aproximadamente 250 m. Por el
contrario si te estás iniciando o
estás iniciando a jóvenes montañeros en el bonito deporte de la montaña, te desaconsejo
este pico precisamente por el tramo final del mismo, en el que los jóvenes o adultos no
acostumbrados a las alturas, decidan no continuar. Existen otros picos para iniciarse.
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Imagino que estás pensando que
para dar este consejo, yo no me lo
he aplicado, y he de decirte que
tienes razón. Me confundí al
plantear este pico, en el que
intentamos iniciar a 3 niños, de los
cuales solamente Daniel, decidió
continuar hasta el final, pero es
que cuando yo subí este pico hace
aproximadamente
veinti...tantos
años, no me quedó el recuerdo de
que su tramo final fuera tan aéreo,
la memoria me falla. Por lo demás
he de decirte que este pico es una
subida
directa,
sin
apenas
descansos.

Torrente

Los protagonistas en el cruce de un torrente.

3.- Es aconsejable madrugar mucho
para hacer este pico, pues se hace
largo y duro. Es bueno poder ir
subiendo sin la presencia del sol
cuanto más tiempo mejor. Se puede
decir que la ascensión se hace por
la cara Oeste, motivo por el cual
hasta media mañana no veras que
te alcance el sol.
4.- El camino no tiene pérdida, pues
está marcado por hitos, aunque en
algunos tramos se hace difícil de ver
por donde transcurre. Es un camino
directo a la cima, llegando primero
al collado e iniciando la cresta,
tramo en el que nos tendremos que
agarrar a la roca. Son varios puntos
a lo largo del
camino que será
necesario agarrarnos a la roca para
mejor
pasar
esas
dificultades.
Durante la ascensión podrás ver
preciosos paisajes de las montañas
verdes de la Val d’Añes, incluido el
Gran Bachimala.
5.- Las fotos de la Ruta, aun siendo
muy bonitas, no hacen justicia a lo
que podrás ver en esta excursión,
entre otras cosas por no apreciarse
el efecto de la altura. La tecnología
se puso en contra mía y he perdido
muchas de las fotografías que hice,
sin saber como, y entre ellas las
fotos que hice a la flor de nieve,
pues encontramos una zona con 20
o 30 flores, o las fotos de la cresta.
6.- El track llega hasta el inicio de la
cresta, donde di la vuelta con

Continúa la ascensión
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Oscar y Ferran, que decidieron no
continuar debido a la dificultad que
en ese punto tomaba la cresta, sin
darme cuenta de pasarle a Juanjo el
gps, pues continuaría con Daniel
hasta la cima. Este tramo que falta
de aproximadamente 250m no tiene
perdida pues la cresta no da para
más opciones.
7.- Por último felicitar a los niños
por su comportamiento, ya que
aguantaron el esfuerzo realizado
como auténticos montañeros y en
especial
a
Daniel
por
haber
conseguido su primer 3000.
Que la disfrutes!!!
En numerosas ocasiones hay que agarrarse a la roca.

La pendiente es muy pronunciada.

Nos aproximamos al glaciar de Llardana
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Juanjo y su hijo Daniel en el Glaciar de Llardana
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