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Chinebral de Gamueta (2.329m) desde
Linza.
CÓMO LLEGAR:
Para llegar al refugio de Linza, lo más habitual
será venir desde la autovía Pamplona-Jaca.
Si se viene de Pamplona, el punto de referencia es
Isaba, hasta donde llegaremos por la NA-137, bien
por Lumbier y el Puerto de las Coronas, o más
adelante por Sigües y Salvatierra de Esca. Poco
después de pasar Isaba (4kms), una carretera a
mano derecha indica el cruce a Ansó y Zuriza
(12kms). En Zuriza se enlaza con la carretera de
Ansó y que siguiendo a mano izquierda, nos lleva
en 5 kilómetros al refugio de Linza. En total 19kms
desde Isaba o 115kms desde Pamplona.
Si se viene de Jaca, el punto de referencia es
Ansó, hasta donde llegaremos desde Puente la
Reina de Jaca por la A-176, o desde Berdún por la
A-1602. Después de Ansó la carretera se estrecha
y hay que ir despacio. Ya en Zuriza, se enlaza con
el otro itinerario por el que continuamos hasta
Linza. En total 19kms desde Ansó o 74kms desde
Jaca.
FICHA TÉCNICA:
Distancia: 12,9 kms.
Desnivel acumulado: 1.100m.
Horario: unas 5 horas y media o 6 horas. Tiempo
de marcha sin paradas: 5h15min.
Agua: al final de la bajada hay un riachuelo pero
ninguna fuente.
Dificultad: la subida es sencilla, ideal para
iniciarse con un dosmil en los Pirineos. La bajada
en
cambio
es
algo
más
complicada,
prácticamente sin senda y por pedreras
inestables hasta las proximidades del collado de
Gamueta.

ITINERARIO:
(0h00min; 0,0kms) Plano de la Casa / Refugio
de Linza (1.340m). Tomando como punto de
partida el final del aparcamiento, nos dirigiremos al
Paso del Caballo, la brecha que puede verse al
sur. Para ello, descenderemos siguiendo un
sendero hasta un pequeño puente por el que
cruzaremos el riachuelo y que continuará
ascendiendo hacia la derecha. La senda, marcada
en verde y amarillo (Senda Camille), se empina en
la parte final para ganar entre rocas el...
(0h15min; 0,7kms) Paso del Caballo (1.427m).
Poco después de atravesar la brecha,
abandonaremos la Senda Camille que desciende
hacia el bosque de Gamueta (camino de vuelta).
Seguiremos a la izquierda (un letrero indica
Chinebral y Plana de Diego), pasando bajo el
farallón rocoso, por una senda que asciende entre
el hayedo.
(0h50min; 2,2kms) Paso del Oso (1.609m). Junto
al collado, abajo a mano derecha, queda un
pequeño refugio de chapa que puede servir en
caso de mal tiempo. Siguiendo por la cresta
discurre el sendero al Acherito, y de frente por la
ladera derecha, la senda al Chinebral de Gamueta.
El sendero se empina por momentos hasta
alcanzar la herbosa loma cimera, donde la
pendiente disminuye. Recorremos la loma por
trazas de senda, hasta una especie de antecima
previa a una brecha, a partir de la cual, se
estrecha formando una bonita cresta por la que
llegamos a la cima.
(2h30min; 5,2kms) Chinebral de Gamueta
(2.329m). Para bajar a la Plana de Diego y las
Foyas de Gamueta, una alternativa es bajar
directamente y atravesar el karst. La opción
preferida para bajar con esquís cuando un grueso
manto de nieve cubre todas las grietas. Otra
opción, la que describimos, consiste en acercarse
al collado de Gamueta. Para ello, perderemos algo
de altura para después continuar a media ladera,
salvando una pequeña barrera de rocas casi al
final. También se puede llegar hasta aquí
cresteando, subiendo a la Foya de Gamueta
(2.308m) y la Gorreta de los Gabachos Norte
(2.270m).
(3h10min; 6,1kms) Bajo el collado de Gamueta
(2.136m). Aunque el sendero está borrado al
principio, este aparece en la margen izquierda
nada más atravesar la pedrera inicial. También se
puede bajar sin problema por la derecha y cruzar a
la izquierda más abajo. La senda desciende de
forma clara hacia las Foyas de Gamueta, donde
nos reencontramos con la señalización amarilla y
verde de la Senda Camille. Más abajo, en la Plana
de Diego, localizamos un pequeño refugio que
dejamos arriba a mano izquierda.
(4h10min; 8,9kms) Refugio Plana de Diego
(1.619m). El sendero es claro y un rato después
aparecen los primeros árboles. Casi al final del
valle, cuando ya se intuye la cercanía de la
carretera entre Zuriza y Linza, las marcas verdes y
amarillas giran a la derecha para alcanzar
nuevamente el...
(5h00min; 12,2kms) Paso del Caballo (1.427m).
Siguiendo el mismo itinerario que al principio del
día regresamos al punto de inicio.
(5h15min; 12,9kms) Refugio de Linza (1.340m).

