
SIERRA TELERA. Vías de escalada 
1. Cara Norte del Dome de Telera MD (12 y 13-4-1970) Santaquiteria y Tapia. 10. 
2. Corredor Elena D sup. (24-4-1982). 11. 
3. Espolón de los Navarros MD (28-6-1970) Santaquiteria, Aldaya. Feliu y Tapia. 12. 
4. Corredor Watade MD (19-9-1976) Chevarri, Calvo. Berberana. Cebolleda y Lalaguna. 13. 
5. Corredor del Collado AD sup. - Porta, Campanario y Torres. 14. 
6. Vía Raquel D sup (11-11-1978) Fernández y Barandiarán, 15. 
7. Gran Diagonal AD sup. (Invierno 1971) Morandeira y Gutiérrez. 16. 
8. Diedro de la Serenidad D sup. (Verano 1982) Jiménez y Perales. 17. 
9. Espolón Central D (17-7-1970) Vicente y Rabada. 18. 

Gran Diedro Central ED inf. (27 y 28-8-1970) Abajo y Forn. 
Arista Oeste D (30-6-1976) Morandeira y Gutiérrez. 
Corredor M.1 J. Aller D sup. (Abril 1975) Alcay y Pitarch. 
Corredor Maribel D sup. (Febrero 1981) Escartín, etc. 
Espolón Norte D sup. (14 y 15-8-1960) Béseos y Montaner. 
Corredor de la «Y» D. 
Espolón Norte - Fuertes, etc. 
Corredor de la «Z» D. 
Espolón Este D sup. (14-8-1960) Vicente y Rabada. 

PEÑA TELERA, UN PARAÍSO 
QUE SE EMPIEZA A CONOCER 

Valentín Etxeberria "Tintxo" 
Desde que en el verano de 1978 fui por 

primera vez a este macizo, me di cuenta 
de la grandiosidad del mismo y las mu
chas posibilidades de escaladas que po
demos encontrar en él. Posteriormente a 
esta visita he vuelto varias veces más con 
intención de conocerlo mejor pero, sin 
embargo, cuando verdaderamente he em
pezado a conocerlo a fondo,, fue con 
ocasión de tener que preparar un Curso 
de Técnica Invernal para la Escuela Gui-
puzcoana de Alta Montaña, a la cual per
tenezco como instructor. La preparación 
de dicho curso, me llevó a recorrer varias 
veces el Valle o Barranco de Gorgol, en 
la ladera Norte del macizo y desde el 
que podemos divisar todos los corredores, 
espolones y paredes de la Sierra. 

Para acceder a dicho Barranco tene
mos dos posibilidades y depende de la 
zona del macizo que queramos visitar, la 
elección de una u otra. 

La primera de ellas y la más utilizada 
es la que parte de la carretera que une 
Biescas con Formigal, a la altura del Pan
tano de Bubal y que sube hacia el pue-
blecito de Piedrafita de Jaca. Si vamos 
en invierno deberemos dejar el coche en 
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dicho pueblo y desde el mismo subir an
dando o con esquís, hasta el refugio 
que ha acondicionado ICONA (1 hora). En 
verano, sin embargo, podremos utilizar 

una pista que parte del pueblo, y que en 
10 minutos, nos deja en el mismo refugio 
o en el ibón de Piedrafita, donde podre
mos acampar en sus orillas o utilizar el 
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19. Chimenea Central MD (14 y 15-8-1960) Navarro y Villarig. 
20. Espolón Oeste MD (3 y 4-7-1967) Morandeira y Gutiérrez. 
21. Corredor «Bu-Bu» D ¡nf. (18-6-1972) Santos, León y Serrano. 
22. Directa Norte MD inf. (16-9-1978) Vidal y Murciano. 
23. Cara Norte D ¡nf. (15-7-1978) Barokas, Despiau y Fabbro. 
23'. Vía de las Aristas D inf. (14-9-1978) Vidal y Murciano. 
24. Vía Jamilla MD ¡nf. (15-9-1978) Vidal y Murciano. 
25. Cara Norte MD inf. (27-6-1976) Prault y Hnos. Ravier. 
26. Gran Canal. 

Cascada de la Gran Canal. 

El refugio de ICONA, a una hora de la carretera, puede servir en 
invierno de base para muchas ascensiones. 

refugio-vivac que hay junto a la pista de lera, Telera, Cima Capullo, Cima Sin Nom-
acceso. bre y Tríptico, todas ellas superiores a 

los 2.500 m. de altitud. La marcha de 
Desde aquí podremos ascender a las aproximación hasta las vías de esta zona 

cumbres de Mallo Corona, Dome de Te- varía entre 1/2 hora y 2 horas. 

La otra posibilidad de acceso es coger 
el cruce que sube a Tramacastilla de Jaca, 
y que se encuentra 1 km. más adelante 
del anterior. Una vez que nos encontre
mos en dicho pueblo, debemos seguir la 
carretera hacia Sandiniés y 500 m. antes 
del mismo, meternos en la pista que parte 
a la izquierda de la carretera y que en 
3/4 de hora nos sitúa en frente de Za-
rrambuchos. 

Desde aquí, la aproximación a la base 
de las paredes nos lleva entre 1 hora y 
2 1/2 horas. Esta posibilidad sólo nos sir
ve para ascensiones en el día, de lo con
trario deberemos llevar tienda de cam
paña. Desde aquí podemos ascender a las 
cumbres de Punta Plana, Zarrambuchos, 
Puerto Rico, Peña Retona y Pala Rayos. 
En esta parte del valle es donde más que
da por hacer, debido a su acceso que, 
sobre todo en invierno, se hace difícil y 
largo; a pesar de ello ha/ varias vías 
abiertas. Los desniveles aquí varían entre 
600 y 800 metros. 

En toda la Sierra hay alrededor de 30 
vías de escalada, entre paredes y corre
dores. En estos últimos podemos encon
trar cascadas de hielo, según la época 
del año en que se hagan, ya que la mayo
ría de ellos tienen estrechamientos de 
roca. También podemos encontrar casca
das en las paredes que forman La Gran 
Canal de Peña Retona. 


