
Peña Telera (Sierra de Partacua)

13 y 14 de julio de 2013

SITUACIÓN
Las sierras de Partacua y Tendeñera cierran el Valle de Tena por el Sur separándolo de la Tierra 
de Biescas. El río Gállego abandona el valle por el estrecho de Santa Elena, con la sierra de 
Partacua al Oeste, en su margen derecha y la Tendeñera al Este.

El estrecho de Santa Elena tiene importancia estratégica y caminera. Es la puerta del Valle de 
Tena desde el que se puede pasar a Francia por el Portalet. En él encontramos un dolmen 
prehistórico, una ermita barroca con origen medieval, un fuerte militar de tiempos de Felipe II y  
en las proximidades, fortificaciones realizadas en los inicios del franquismo para prevenir un 
posible ataque de los aliados después de la II Guerra Mundial.

Peña Telera con 2762m no es la cumbre más alta de la Partacua, Peña Retona tiene 2775m, 
pero sí la mas característica 

PROGRAMA
He introducido algunas modificaciones en el programa con respecto a los tracks publicados 
inicialmente después de consultar con personas que conocen la zona.

La opción A propuesta para el Sábado recorre terreno muy difícil y es muy larga. He esbozado 
una variación para acortarla y evitar alguna de las zonas más complicadas. Pero la única 
información “real” es el track que se colgó originalmente y los senderos que aparecen en los 
mapas de Prames y Alpina.

La propuesta del Domingo la he cambiado por otra. La original era demasiado dura para el día 
de vuelta.

Disculpad las molestias que suponen estos cambios, pero creo que es mejor reconocer los 
errores y rectificar.

Sábado 13 de julio

Opción B: Ascención a Peña Telera

Longitud: 15,810km.

Desnivel acumulado de subida:1550m

Desnivel acumulado de bajada: 1550m

Altitud mínima:1230m

Altitud máxima:2762m

Es la ascensión normal a Peña Telera. Se encuentra descrita en las guías y hay multitud de 
tracks subidos. Es una ruta de ida y vuelta que admite una variante: ir por el paso horizontal de 
la cara Norte o pasar a la cara Sur para evitar este paso.

El paso horizontal es una faja que recorre la cara norte de Peña Parda, la cima contigua al Este 
de Peña Telera. Con nieve es muy peligroso. Sin nieve no tiene dificultad técnica, pero el largo 
recorrido al borde del abismo puede ponérselo difícil a personas con vértigo o miedo a las 
alturas. En ocasiones la nieve se mantiene en el paso todo el año. Si ése es el caso de este año,
no habrá siquiera lugar a planteárselo.

El track elegido sube por la cara Sur, ascendiendo a Peña Parda o Zarrambucho y vuelve por el 
paso horizotal.

Desde Piedrafita se va en coche hasta el parque faunístico de Lacuniacha. Allí aparcamos e 
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iniciamos la marcha,siguiendo la pista hasta dar con el PR HU-93 que nos conducirá al ibón de 
Piedrafita. Se rodea el ibón por la derecha y unos hitos nos llevan a la canal de Cobacherizas 
(existen varias versiones del nombre). Es una canal con piedra suelta que endurece la 
ascensión.

Al llegar al collado de Cobacherizas es donde existe la posibilidad de tomar el paso horizontal o 
bajar por la cara Sur.

En el track, después de bajar por la Sur unos 100 metros, sigue unos hitos hasta la cumbre de 
Peña Parda. En el mapa de Prames propone no subir hasta la cumbre, sino flanquear hasta el 
otro lado aunque también marca el sendero a la cumbre. 

Por un lado u otro, se llega al Cuello Telera que separa Peña Telera de Peña Parda. Desde allí 
una subida con alguna trepada nos coloca en la cumbre.
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Opción C: Arco de piedra – ibón de piedrafita – bosque del Betato.

Longitud: 14km.

Desnivel acumulado de subida:755m
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Desnivel acumulado de bajada: 755m

Altitud mínima:1230m

Altitud máxima:1645m

Los datos y el track se refieren a una ruta circular que parte del propio pueblo. Pero los 
participantes pueden acompañar al resto hasta el parque faunístico de Lacuniacha y ahorrarse 
este tramo.

Desde allí se continúa hasta el arco de piedra, curiosa formación geológica en las faldas de la 
Sierra de Partacua. Me han dicho que si se sabe donde mirar, el arco se ve desde el pueblo.

Después se baja hasta el ibón de Piedrafita desde donde se toma el PR HU-93 hasta Piedrafita 
de Jaca. El track se desvía en algún punto del PR. Se va atajando un trecho por las curvas de la 
pista y en alguno de los atajos el track y el PR van por sitios distintos.

Antes de llegar a Piedrafita se pasa por el bosque del Betato y no Beato como puse en el cartel 
de la actividad. Este término hace referencia a vedado, cerrado y se repite en la zona.
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Opción A: Circular Peña Telera

Longitud: 22,500km.

Desnivel acumulado de subida:1839m
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Desnivel acumulado de bajada: 1839m

Altitud mínima:1230m

Altitud máxima:2762m

Como ya he dicho, la subida normal a Peña Telera se encuentra recogida en todas las guías. Es 
esencialmente una ruta de ida y vuelta.

En los mapas de Alpina y Prames se marca a lo largo de la cresta una senda que permitiría 
hacer una circular bajando por la canal corta de Bucuesa o por la Canal del Pan.

Encontramos un track que seguía esa ruta y fue la que propuse inicialmente. Pero después un 
amigo que conoce bien la zona me aconsejó no hacerlo. El terreno es muy complicado, requiere 
muy buena forma física, habilidades de trepada y conocimiento de la zona. Buscando alguien 
que hubiese hecho la ruta y la describiese detalladamente, sólo he encontrado dos testimonio de
gente que lo intentó y tuvo que abandonar.

Existe la posibilidad de acortar la ruta bajando por la Canal Ancha, que tanto en Prames como en
Alpina aparece con un sendero marcado. Es después de la Canal de Cobacherizas, la más 
transitable de la cara Norte de la Partacua, pero aún así es una bajada complicada y la ruta  
sigue siendo muy larga.

He dibujado una ruta en el visor del IGN, para generar el track que muestro a continuación. Sigo 
la ruta propuesta originalmente, rodeando Peña Parda por la cara Sur para subir a Peña Telera y
seguir por la cuerda para bajar por la Canal Ancha. Lo he hecho sólo para tener una idea de la 
distancia y los desniveles.

Repito: no es un track real, está dibujado sobre el mapa.
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Domingo 14 de julio

Sallent de Gállego – Escarrilla
Longitud: 12km.

Desnivel acumulado de subida:1046m

Desnivel acumulado de bajada: 1249m

Altitud mínima:1176m

Altitud máxima:1969m

Travesía de Sallent de Gállego a Escarrilla subiendo a Pico Pacino, Punta Cochata y 
Pinindalluelo. Las tres subidas son opcionales.

Dejaremos un coche en Escarrilla (en el parking del camping) camino de Sallent para que al final
de la excursión los conductores puedan volver a Sallent a por los demás coches.

Seguimos camino de Sallent y al llegar al desvío que conduce al pueblo, no lo tomamos, sino 
que seguimos 500m hasta dar con una pista que sale a la izquierda. Es el inicio de la ruta. Está 
marcado como PR HU-91. Nos separaremos del PR en un par de collados para subir a los picos.

La pista se convierte en sendero, atraviesa un hayedo y llega al collado del Pacino. Desde allí 
subimos al pico y volvemos al collado para continuar la marcha.

Bajamos hasta el embalse de Escarra. Cruzamos por el muro de la presa y nos encaminamos al 
Cuello de Tarmañones, collado que separa la Punta Cochata del Pinindalluelo o Tarmañones.

Antes de llegar al collado, en la cara Oeste de Peña Cochata se asciende siguiendo unos hitos 
hasta desembocar en una canal que nos lleva hasta la cima.

Desde el collado se sube fácilmente al Pinindalluelo.

Sólo queda retomar el PR que nos llevará a Escarrilla.
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INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará mediante la página web www.montanapegaso.com . Se recibirá un 
correo electrónico de confirmación.
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Para cualquier consulta contactar con Emiliano, el coordinador de la salida:

email: arremotopitipoto-telera@yahoo.es

teléfono: 650971668 a partir de las 18:00.

El participante en la actividad declara estar con capacidad  física-deportiva adecuada para
la realización de la misma. 

Es obligatorio usar botas de montaña (zapatillas no).

PRECIO
Federados con licencia 2013 tipo “A” o superior:  49,50 €. 

Resto:  54,550 € (incluye seguro 2,5 €/día).

El precio incluye: pernocta de Viernes y Sábado, cena del Sábado y desayunos del Sábado y del
Domingo.

El albergue no facilita sábanas ni toallas.

ANULACIONES

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción, 
conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización 
económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso.

Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”:
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf).

TRANSPORTE
En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para 
que ellos mismos se pongan en contacto. 

MÁS INFORMACIÓN
A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso. Cualquier información de 
última hora se publicará en la página web del Club y se enviará por correo electrónico a los 
inscritos.

ALOJAMIENTO
Albergue Piedrafita

Costareta, 3, 22665 Piedrafita de Jaca

El albergue no facilita sábanas ni toallas.
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CÓMO LLEGAR
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