GRAN FACHA

(3.005 metros)

Fechas: 15 y 16 de julio de 2009.
Recorrido: Embalse de la Sarra (1.438 m.) - Refugio de Respomuso (2.150 m.) Ibón de Campo Plano (1.660 m.) - Ibones de la Facha (2.522 m.) - Collado de La
Gran Facha (2.664 m.) - Gran Facha (3.005 m.) - Collado de La Gran Facha (2.664
m.) - Lacs de la Fache (2.403 m.) - Puerto de Panticosa o Marcadau (2.541 m.) Ibón Alto de Bachimaña (2.290 m.) - Ibón Bajo de Bachimaña (2.270 m.) - Cascada
del Fraile (1.961 m.) - Refugio de Casa de Piedra (1.658 m.).
Jornadas: 2 días. Primer día: aproximación desde La Sarra hasta el refugio de
Respomuso (712 m. de desnivel). Segundo día: ascensión al Gran Facha (3.005 m.)
desde el refugio de Respomuso (855 m. de desnivel) y regreso al Refugio de Casa de
Piedra (Balneario de Panticosa).
Tiempo de travesía: Primer día: 2 horas y 25 minutos de subida. Segundo día: 3 h.
25´ de ascensión desde el refugio de Respomuso hasta La Gran Facha (incluidas
paradas) y 6h 35´ de descenso desde La Gran Facha hasta el Refugio de Casa de
Piedra (incluidas paradas).
Componentes: Alberto, Toño e Itziar

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Primer día: Salimos de Bilbao a las 15:10 y llegamos a las 19:15 al Embalse de la
Sarra (1.438 m.), último punto al que es posible acceder en coche desde Sallent de
Gállego, en la provincia de Huesca.
Comenzamos la marcha a las 19:25 en el Embalse de
la Sarra, desde donde sale un sendero claro y bien
marcado con señales rojas y blancas del GR-11 que
nos conduce a través de un impresionante barranco
horadado por las aguas del río Aguas Limpias que
bajan del circo de Piedrafita y que ofrecen a su paso
bonitas cascadas. Después de una entretenida
ascensión, llegamos a la presa del Embalse de
Respomuso y la ermita de la Virgen de las Nieves,
desde donde se divisan a lo lejos con total claridad una serie de picos de perfectas
formas piramidales, uno de los cuales (el pico Gran Facha) nos estará esperando

para el día siguiente. Rodeamos el embalse dejándolo a nuestra derecha y llegamos
al Refugio de Respomuso (2.150 m.) a las 21:50.

Segundo día: Comenzamos la jornada a las 7:25 de
la mañana. Detrás del Refugio de Respomuso hay un
cartel que señala la senda que conduce a La Gran
Facha (también conocida como Cúspide de
Bachimaña), una hermosa pirámide situada en la
frontera entre Francia y España. Llegamos al Ibón de
Campo Plano, que bordeamos por la derecha,
cruzamos un puentecito de hormigón y, nada más
hacerlo, cogemos la senda de la izquierda, que nos
conduce hasta un cartel que nos indica la dirección hacia nuestro objetivo.
El camino que sale desde el ibón de Campo Plano,
bien señalizado con hitos, remonta el Barranco
Campo Plano surcando el cauce del río y desemboca
en los ibones de la Facha. Sin abandonar el sendero,
bordeamos los ibones por la derecha y ascendemos
por una empinada ladera de terreno pedregoso
hasta alcanzar el collado de Facha (2.664 m.) a las
9:45, donde tomamos un descanso de unos cinco
minutos.
A nuestra derecha se alza la impresionante y rocosa arista norte de La Gran Facha.
Comenzamos la ascensión siguiendo un camino que parece evidente al principio pero
que poco después se convierte en una especie de laberinto de senderos señalizados
con hitos que conducen todos ellos hasta La Gran Facha, superando muchos tramos
en los que es necesario ayudarse de las manos para ascender los empinados 341
metros de desnivel y rocas que separan el collado de la cima.

Llegamos a las 10:50 a la cumbre, coronada por una
hornacina que contiene una pequeña imagen de la
Virgen de Lourdes. El día está despejado y desde allí
se puede disfrutar de unas magníficas vistas de los
montes de los alrededores: el Balaitous, el
Frondiellas, el Embalse de Respomuso, el Pico de los
Infiernos, el Midi, el Vignemale, el Taillon, el Gran
Gabizos, Monte Perdido, Picos de la Frondella y otros
muchos más.
Iniciamos el peligroso descenso a las 11:15 aproximadamente para alcanzar el
collado de nuevo a las 12:05.
En lugar tomar el sendero que queda a nuestra
izquierda y que nos conduciría nuevamente al refugio
de Respomuso, cogemos el sendero de la derecha,
que conduce hacia los lacs de la Fache, ya en
territorio francés, para abandonarlo un poco más
adelante y continuar lo más a la derecha posible a
través de un incómodo camino de piedras en
dirección hacia el ibón que, desde el collado La
Facha, se vislumbraba más a la derecha. Llegamos al
ibón a las 13:00 y descansamos media hora para comer.
Continuamos el camino, ahora bien señalizado con hitos y marcas rojas y blancas,
que desciende ligeramente y poco después comienza a ascender bordeando el Pico
Falisse o Eliarra hasta alcanzar el Puerto de Panticosa o Marcadou, adonde llegamos
a las 14:00 horas. Una vez en el collado, comenzamos a descender a través de un
sendero por el que discurre la Alta Ruta Pirenaica, bien señalizado con hitos y marcas
rojas y blancas. Pasamos al lado de los ibones de Pecico y comenzamos a divisar
desde arriba toda la impresionante belleza del Ibón Alto de Bachimaña (2.200 m.),
con su característica isla en medio del mismo y un refugio en una de sus orillas. El
camino va descendiendo cada vez más hacia la derecha del ibón y conduce a un
cartel indicador que nos anuncia que los Baños de Panticosa están a 1:45.

Siguiendo las indicaciones del cartel, continuamos por el sendero que gira a la
izquierda, bien señalizado con las marcas rojas y blancas del G-11, bordeando el Ibón
Alto de Bachimaña por su lado derecho. Llegamos al Ibón Bajo de Bachimaña, hoy en
día totalmente represado, donde hacemos un descanso de unos 25 m. y, sin
abandonar el GR-11, continuamos descendiendo por la conocida como Cuesta del
Fraile, un sendero concurrido, pedregoso e incómodo donde se puede apreciar en
todo su esplendor la impresionante Cascada del Fraile.
El camino, que discurre de forma paralela a un río
y que está salpicado de bonitas cascadas y pozas
de aguas cristalinas, nos conduce a un mirador
desde el que es posible ver con total claridad los
Baños de Panticosa. Continuamos descendiendo en
zig-zag por el mismo incómodo sendero, dejando
el río siempre a nuestra izquierda.
Llegamos al refugio de Casa de Piedra (1.636 m),
en Baños de Panticosa, a las 17:50 después de una dura jornada en la que yo he
terminado agotada y con los pies reventados, Toño bastante menos cansado que yo
y Alberto feliz.

