EXCURSIÓN AL RINCÓN DEL VERDE EN PANTICOSA

El “Rincón del Verde”, también conocido como “El Verde” en Panticosa, es un lugar bastante
desconocido por los excursionistas y pienso que injustamente pues es uno de los más
impresionantes paisajes pirenaicos del Valle de Tena.
Para llegar a él se arranca de un camino que sale desde la misma estación del Telecabina de
Panticosa, pero nosotros arrancaremos desde algo más atrás, desde lo alto del pueblo, lo que
nos permitirá atravesar el Puente de las palizas que, bajo un nombre tan amenazador, esconde
un camino de bosque y atraviesa un impresionante tajo sobre el río Caldarés.
Una vez llegados a la estación del telecabina continuaremos por la derecha orográfica del río
Bolática que, aproximadamente a los 45 minutos de camino, abandonaremos para cruzar el río
por el puente de Laulot. Nada más cruzarlo comienza una ascensión por un bosque de
caducifolios y en unos 20 minutos más llegaremos a una cabaña de pastores situada en medio de
una preciosa extensión de praderío alpino desde el que se divisa una excelente vista sobre la
sierra Telera y que está en las faldas del pico Faceras. Primavera ha estallado en el Valle de Tena
y seguramente veremos ejemplares de orquídeas pirenaicas. Estamos a unos 1.500 metros de
altura. Continuamos caminando por las praderas y vamos ahora en suave descenso hacia el
Bolática que ya no cruzaremos hasta la vuelta y llegados al final del valle de la corona de Exena
que hemos estado recorriendo, torcemos a la derecha para adentrarnos en el valle del Río
Ripera, conocido más sencillamente como La Ripera. Estaremos durante al menos dos horas
caminando junto al río entre árboles al comienzo y luego por prados hasta que lleguemos al
impresionante circo que forman las elevaciones calizas de la Sierra de Tendeñera al que se llama
El Rincón del Verde. Seguramente las marmotas, que aquí son muy abundantes, nos saludarán

con sus chillidos de alerta. El lugar al que llegamos está a unos 1.700 metros y las cumbres que
están ante nosotros son de 2.800 metros. Eso nos da una idea de la verticalidad de las paredes
de ese lugar. Allí pararemos a comer y a degustar el “Granizado Tensino”, Esto último solo
aquellos que hayan traído lo que se especifica en las instrucciones anejas a esta ficha.
La vuelta la haremos por el mismo valle por el que hemos venido pero por la orilla derecha del
Bolatica. Esto nos permitirá nuevas perspectivas aunque con el inconveniente de que
caminaremos unas dos horas por pista. Cuando lleguemos a las estribaciones de la Peña del Saso
que domina Panticosa, tomaremos un camino que va por entre un bosque espeso y lleno de
musgo que nos dejará a unos 15 minutos de las instalaciones del Telecabina donde acabará la
excursión.
El total de horas andando es de 7, aproximadamente. Depende en buena parte del calor que
haga en estas fechas. El desnivel es de unos 470 metros y se sube muy lentamente. El camino no
presenta dificultades técnicas y la mayor precaución a tener en cuenta es que, de encontrarnos
nieve, lo que sería raro con los calores de estas últimas fechas, conviene abstenerse de pisarla,
en especial si está sobre aguas de algún río. No habrá problema en evitarla, llegado el caso.
Muy importante llevar botas que protejan el tobillo, Y NO SOLAMENTE ZAPATILLAS, y en todo
caso con suela de dibujo. Muy aconsejables los bastones, dos mejor que uno, y gorro, crema y
gafas de sol pues allí pasaremos calor si el día es muy soleado. Hay algunas pozas en el río en las
que quizá, y dependiendo del tiempo y del calor, podremos bañarnos.
Y aquellos que deseen probar el Granizado tensino que se lleven un vaso de plástico como para
250 ml., unos sobres de café soluble, un tubo de leche condensada y cucharilla para revolver. La
nieve que encontremos servirá para granizarlo todo. Quienes se animen a traer todo esto no se
arrepentirán de probar esta exquisitez gastronómica.
La hora de salida será a las 7,30 desde el edificio interfacultades del Campus de la Pza. de San
Francisco. Nos costará un par de horas llegar a Panticosa con lo que, teniendo en cuenta el
tiempo para el café, a las 10 podemos estar andando y acabar hacia las 18 horas. Entre las 20,30
y las 21 horas llegaremos a Zaragoza.

