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ALPINISMO l Una de las rutas más características para iniciarse en la disciplina invernal

La Gran Diagonal, Peña Telera

Llegando al mirador. RAFA ARTIGAS

C lásica entre las clásicas,
esta ruta invernal supone
el debut al alpinismo pa-

ra muchos montañeros. Sin exce-
sivas dificultades, es ideal para
ello pero, antes de iniciarla, debe-
remos estar seguros de nuestras
capacidades y, por supuesto, co-
nocer las vías de descenso.

Peña Telera es la montaña más
conocida de la sierra de Partacua,
aún cuando Peña Retona le supe-
ra por poco en altitud. Esta sierra
se presenta como enorme bastión
calcáreo paralelo al eje del Piri-
neo, enclavada como está entre el
valle de Tena y el ibón de Bucue-
sa. Sus laderas orientadas al Sur
son, en general, suaves, con terre-
nos kársticos, simas y cuevas. Por
el contrario, su vertiente norte es
muy escarpada, con profundos
corredores, empinadas canales y
vertiginosas aristas.

Esta agreste vertiente norte su-
pone, por tanto, un excelente te-
rreno para el alpinismo, con rutas
de variada dificultad y compromi-
so, que van desde recorridos ade-
cuados para la iniciación al mon-
tañismo invernal hasta vías solo
aptas para alpinistas de alto nivel
técnico.

En esta ocasión, vamos a des-
cribir el recorrido más clásico de
esa vertiente norte, la Gran Dia-
gonal de Peña Telera. Para ello
hay que dirigirse hacia Piedrafi-
ta de Jaca, pequeño pueblo encla-
vado en la solana del valle de Te-
na. A continuación, se toma la
pista que sube al parque faunís-
tico de Lacuniacha. A partir de
aquí una barrera regula el tráfico
motorizado, así que será el pun-
to de partida (1.360 m), a no ser
que hayamos subido andando
desde Piedrafita.

Existen varios atajos señaliza-
dos con mojones que evitan las
revueltas de la pista. A una me-
dia hora divisaremos a la derecha
el refugio libre de Telera (1.550 m,
10 plazas, sin comodidades) pero
hemos de tomar, a mano izquier-
da, el sendero señalizado hacia el
ibón de Piedrafita. Sin llegar a él
giraremos hacia el oeste, ya sin
sendero (si hay nieve frecuente-
mente encontraremos huellas) y
en un terreno que va empinándo-
se cada vez más según nos vamos
acercando al gran cono de deyec-
ción del corredor de la Gran Dia-
gonal (1.900 m, 1 h 30 min).

Aquí deberemos prepararnos
el material que todavía no llevá-
ramos puesto para acometer la
escalada. La Gran Diagonal se ve
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en casi todo su recorrido miran-
do a la izquierda del circo rocoso
que tenemos enfrente hacia el
sur, y que domina toda esta zona
de derrubios de roca y nieve. Una
vez bien pertrechados del mate-
rial que vamos a necesitar, inicia-
mos la ascensión del corredor,
–palas de nieve inclinadas a 400

dominan esta zona inicial–. Al
meternos de lleno en el corredor,
la pendiente se empina ya más se-
riamente y habremos de superar
un estrecho resalte a 650.

Después, el terreno se abre y
muestra dos opciones: la ruta di-
recta pasa un estrechamiento si-
milar al anterior y se mete bajo
un resalte mixto desplomado que
puede superar el IV0 (suele haber
una cuerda fija). Por la derecha
es un poco más sencillo: rampas
de nieve a 45/500. Más arriba, es-
te ramal se vuelve a estrechar y
presenta una canal a menudo he-
lada de 55/650. Tras la canal, debe-
remos continuar en oblicuo hacia
la izquierda para volver a tomar
el eje del corredor. Éste continúa
de forma rectilínea y uniforme

(450, en temporadas de poca nie-
ve aparece un corto resalte hela-
do, 650) hasta alcanzar una arista
de nieve que da paso a la zona co-
nocida como ‘El Mirador’. En es-
te punto la protección psicológi-
ca del corredor encajado desapa-
rece y partir de entonces, se está
expuesto a las vertiginosas pen-
dientes a nuestra izquierda. La
vista es espectacular, sobre todo
la del valle de Tena y del ibón de
Piedrafita, que aparece mil me-
tros bajo nuestros crampones.

Recorremos con precaución
este tramo en dirección al eviden-
te corredor que forma la parte fi-
nal, 450. La salida se puede tomar
por la izquierda o por la derecha,
a elección según las condiciones
de nieve existentes, pero tenien-
do en cuenta que los bloques de
roca aquí suelen ser muy inesta-
bles (2.620 m, 5 h 30 min).

Desde esta brecha todavía nos
quedan unos 150 metros de des-
nivel hacia el Noroeste para ga-
nar, sin especial dificultad, la ci-
ma de Peña Telera, 2.764 m. 6 h.

FÉLIX ESCOBAR GALLEGO

Primera ascensión: agos-
to de 1965, J. R. Moran-
deira y L. Gutiérrez.

Primera invernal: marzo
de 1966 por la misma
cordada.

Desnivel: 1.400 m total,
600 m de corredor

Dificultad UIAA: AD/AD+
según condiciones

Tiempo: alrededor de 6 ho-
ras para una cordada me-
dianamente entrenada.

Época recomendada: de
enero a finales de abril.

Material: piolets, crampo-
nes (con antizuecos),
cuerdas (mínimo 50 m
para el rápel), arnés, cin-
tas, mosquetones, clavos,
fisureros, friends, algún
tornillo de hielo y ancla o
estaca de nieve. Impres-
cindible el casco.

Nota: antes de plantear la
actividad consultar la pre-
visión meteorológica y de
riesgo de avalancha. Aun-
que se trate de una ruta
de iniciación, la longitud
del itinerario, la pendiente,
la complejidad del descen-
so y la severidad del am-
biente imponen un respe-
to a esta clásica que solo
deberá acometerse por
cordadas con la necesaria
experiencia y competen-
cia técnica adecuada.

FICHA TÉCNICA
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Escalada invernal
Escalar en hielo y nieve es un deporte que roza la aven-
tura. Una buena preparación física y técnica son requi-
sitos imprescindibles para que esta disciplina sea
practicada con las debidas garantías de seguridad.

Comunidad privilegiada
Los hermosos corredores de nieve de las caras norte
delPirineoaragonésofrecenunatractivosingularpa-
ralosamantesdelaescaladaenhielo,undeporteque
se practica en Aragón hace más de 100 años.

INICIACIÓN

LOS DESCENSOS DE PEÑA TELERA
Un conocimiento previo de
las vías normales de Peña Te-
lera se hace necesario para
encontrar el camino de re-
greso después de haber esca-
lado cualquier ruta de la cara
norte. Principalmente, hay
dos opciones. La primera de
ellas es descender por el fa-
moso Paso Horizontal; para
ello, desde la misma salida de
la Gran Diagonal se baja al
collado entre Telera y Cachi-
virizas, continuando el des-
censo hacia el noreste por
una empinada vaguada (450)
y tomando a continuación
una larga travesía en direc-
ción sureste hasta el collado
Cachivirizas.
Esta travesía no es difícil, pe-
ro resulta extremadamente
expuesta sobre los cortados
que tiene debajo. Sin huella,
y con nieve muy dura o de-
masiado blanda, esta sección
puede ser una pesadilla en
unos momentos ya de can-
sancio por la actividad pre-
viamente realizada. La incli-
nación de la pendiente es de
40/450 y hay que tomarla de
lado constantemente. En de-
terminadas ocasiones se for-
ma rimaya entre la nieve y la
pared, lo que facilita el trán-
sito.
Una variante a esta opción es
remontar a la cima de Cachi-
virizas y descender por la
vertiente sureste para volver
a remontar un poco hasta el
collado del mismo nombre.
Desde aquí, descender al
norte por una canal nevada
(350 m) hacia el ibón de Pie-
drafita, con atención en los
metros finales, pues hay que
sortear unos resaltes rocosos.
La segunda opción es ir a
buscar los rápeles de la Ca-
nal de la Y. Desde la cima de
Peña Telera, caminar hacia el
oeste hasta que la pendiente
aumenta de forma notoria.
Se puede continuar recto,
pero probablemente tenga-
mos que realizar un pequeño
rápel. Rodeando por el sur se
evita el tramo más inclinado.
Aparecemos sobre las sali-

das de los corredores María
José y Maribel Aller, debe-
mos trasponer la Cima Ca-
pullo y continuar dirección
oeste.
La siguiente brecha es la sali-
da de la Y directa, seguimos
un poco más y llegaremos al
collado correcto, salida del
Corredor de la Y. Punto cla-
ve que necesita un reconoci-
miento certero (GPS: N42
41.586 W0 22.857). Aquí te-
nemos dos opciones; en la
parte occidental de la bre-
cha, una instalación de rápel
a base de clavos nos deposita
en una cueva bajo una gran
roca (cuerdas de 60 m); en el
costado oriental también
existe un tinglado de rápel,
pero hay que destrepar unos
8 o 10 metros de pendiente
de nieve a 450 para alcanzar-
la, desde esta parte es sufi-
ciente con cuerdas de 50 m
para llegar a la cueva.
En este punto confluyen las
dos opciones y mediante
otra instalación al efecto (un
buril y dos clavos) podemos
salvar mediante rápel (50 m)
otro resalte de la canal, que
ya nos deja en pendientes de
nieve más francas y de me-
nor exposición (450) que po-
dremos bajar sin ayuda de
las cuerdas. En este descenso
pasamos por las entradas de
los corredores Maribel y Ma-
ría José Aller antes de con-
fluir con el punto de partida
de la Gran Diagonal.
Si hay mucha gente esperan-
do turno por los rápeles, se
puede avanzar aún más hacia
el oeste para descender por
la Canal de la Z, de 450 de in-
clinación y también con ins-
talación para rapelar.
No es desdeñable tampoco,
sobre todo en caso de apuros
por mal tiempo u otras cir-
cunstancias, tener en cuenta
el descenso por la vertiente
sur de la sierra, menos agres-
te e inclinada que la norte.
Esta opción nos acercaría al
puerto de Biescas, donde es-
tán las cabañas de Plan de
Usabas y Furcunfiecho.

Escalando en hielo y nie-
ve por el Pirineo Ara-
gonés. J. Javier Lasala
Mainar, colección Guías
Deportivas en la Natura-
leza del Alto Aragón, Pra-
mes, Zaragoza, 1995. 144
páginas.

LECTURAS RECOMENDADAS

Alto Gállego. Colección
Rutas CAI por Aragón, nú-
mero 36, CAI-PRAMES,
2006, coordinada por Jo-
sé Luis Acín Fanlo. 168 pá-
ginas.

Alto Gállego. Guías comar-
cales de la Red Natural de
Aragón, número 12, Go-
bierno de Aragón, Sode-
masa y Prames, coordina-
da por Severino Pallaruelo
Campo, 2007. 192 pági-
nas.

Panorámica del inicio y los descensos en rápel. ESTHER ANDRÉS




