De Espierba a La Estiba
(en coche y andando)

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Espierba (extremo mas alto)
Distancia: 8+8 de coche y 2 a pie por allí.
Tiempo: Total 4 horas paradas incluidas.
Desnivel: 950 m + y 950 m Dificultad: Baja (tener en cuenta que se usa coche)
Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 hasta L´Ainsa para
allí girar a la izquierda y tomar la A-138 que nos llevará
hasta Bielsa, donde a su vez, y una vez pasado el pueblo
tomar la carretera A-26011 y HU-V-6042 que nos dejará
en unos 15 kms en Espierba, cruzaremos todas la casas
que se encuentran dispersas a lo largo de esta última
carretera, una ves llegado al punto mas alto podremos
aparcar el coche, si vamos para caminar o si hemos
sacado ticket de pago para la pista continuar hasta la
Estiba.

Descripción de la ruta
...La ruta que aquí describimos no tiene la más mínima
dificultad ni posibilidad de pérdida. De hecho discurre
por una pista, lo cual hace que al atravesar algún
pequeño bosque de pinos resulte algo monótona.
...Tampoco requiere un esfuerzo físico muy importante,
entre ida y vuelta son unos 17 km y 950m de desnivel.
...Sin embargo es una ruta que sobre todo en otoño e
imagino que en invierno con raquetas, es un recorrido
bellísimo, extremadamente fotogénico. La ruta discurre
a lo largo el Valle de Pineta a bastante altura, disfrutando de impresionantes vistas: el propio valle de Pineta, y
un buen número de picos, es un autentico empacho:
Las Tres Marías o Tres Serols, La Suca, el Pico de
Añisclo, Monte Perdido, Cilindro, Pico de Pineta,
Soum de Ramond, Chinipro.
...Al otro lado del Valle de Pineta, enfrente nuestro y casi
al alcance de la mano, los bosques trepan por laderas
imposibles de 1.600m de desnivel, entre el bosque
bajan vertiginosas cascadas y en otoño los árboles se

visten de numerosos colores. Son bosques mixtos de
abeto, hayas .... tenemos garantizado los verdes
oscuros combinados con amarillos y rojos, todo un
espectáculo de color.
...Bueno, no hay que describir la propia ruta puesto que
sigue una pista. Para llegar al inicio nos dirigimos desde
Bielsa hacia el Valle de Pineta, sobrepasamos el embalse
de Pineta, unos kms después se abre una estrecha
carretera a nuestra derecha que sube en fuerte pendiente hacia el pueblo de Espierba. El desvío esta señalizado
con un letrero, hay que llevar cuidado pues no es fácil
cruzarse con algún coche que baje, hay que conducir con
precaución.

El pueblo de Espierba son casas a lo largo de esta carretera, hay que seguir hasta el final la carretera principal
hasta que deja de estar asfaltada. Unas decenas de
metros más y hay un mirador y posibilidad de aparcar
varios coches.
...A partir de ese punto solo queda andar siguiendo la
pista. Encontraremos en algo menos de un km una
bifurcación a la derecha, es una pista que sube al collado
de Espierba y que no cogeremos. Seguimos a todo lo
largo el Valle de Pineta desde la altura. De momento no
hay prácticamente desniveles hasta que lleguemos a
una vuelta de 180º. Hasta aquí ya ha válido la pena el
paseo pues las vistas son magnificas, para disfrutar de

las vistas más amplias y llegar hasta La Estiba afrontamos la fuerte subida de la pista, aún faltan varios kms.
...La recompensa es alcanzar La Estiba, unas amplias
praderas con amplísimas vistas. Desde este punto
podríamos seguir, ya por senderos hasta la pista que
baja a Chisagüés, bajar a los Llanos de La Larri y el
Parador Nacional o bien subir al Pico Chinipro. Estas
alternativas quedan fuera de la actual descripción de
ruta. Ya solo queda disfrutar de las fotos de la ruta que
seguro estimularan las ganas de hacer este recorrido
aunque no suponga ningún reto a nivel montañero, solo
un disfrute para los sentidos y la posibilidad de hacer
impresionantes fotos.
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