Alanos
DIA: 31 de octubre de 2015
HORA: 09:00
LUGAR: Aparcamiento al final de la pista de Tacheras (valle de Zuriza)
La sierra de Alanos es un cordal montañoso que delimita el valle de Ansó, al oeste, del valle de
Hecho, al este, a la altura del valle de Zuriza, que se encuentra justo al norte de la misma. El
cordal se extiende desde el oeste, elevándose abruptamente sobre el río Veral, hasta el este, ya en
las estribaciones del valle de Hecho, sobre el barranco de Estriviella que desciende hasta la Selva
de Oza. Al sureste del cordal, siendo realmente una continuación del mismo, se eleva el macizo de
Peña Forca.
Nosotros recorreremos la parte occidental de la sierra mediante una excursión circular,
ascendiendo las siguientes cumbres del cordal: Punta Ruzquía, Espelunga, Trasveral, Ralla de
Alano y Achar de Alano. Partiremos inicialmente de la ancha pista de Tacheras, apta en ese tramo
únicamente para vehículos de los ganaderos de la zona, y cruzaremos el puente sobre el barranco
de Petraficha. Tras un par de revueltas nos internaremos en el bosque en dirección sur. Aunque
inicialmente existen trazas de sendero, enseguida se pierden y habrá que estar especialmente
atentos para no perderlo y tener después que “jabalinear” más de la cuenta para recuperarlo. Aun
así, en los tramos más perdidos, habrá que abrirse paso en ocasiones entre arbustos que nos
cruzaremos en el camino. Así que este primer tramo nos lo tomaremos con calma para no perder
los pocos hitos que nos encontraremos en la subida. Tras tres cuartos de hora desde el comienzo,
saldremos del bosque y ya divisaremos de una manera más clara el itinerario que nos queda de
subida. En vez de tomar la subida normal al cordal, por el paso de Tacheras, en la parte central del
mismo, nos desviaremos hacia la derecha, en dirección oeste, para ascender hacia la parte más
occidental de Alanos por las canaletas de Ruzquía. Desde la salida del bosque, el primer tramo
discurre por pasto alpino, al principio por senda marcada, y más adelante por zona de pedrera, que
si bien presenta senda en todo momento para su ascensión más cómoda, en el último tramo se
encuentra más descompuesta, con lo que habrá que redoblar el esfuerzo para subir. Seguiremos los
hitos y tomaremos la canal de subida más accesible, que tras apoyar en algún tramo las manos, nos
llevará al collado de Ruzquía en aproximadamente dos horas desde el comienzo de la excursión.
En este punto haremos una breve parada para disfrutar de las vistas del valle de Zuriza y las
cumbres situadas más al norte: Petraficha, Anzotiello, Quimboas, Chinebral de Gamueta, Mallo
Acherito, Petrechema, Mesa de los Tres Reyes, Anie… Asimismo, divisaremos la panorámica de
todo el cordal, inimaginable desde abajo, con permanentes subidas y bajadas por pasto y terreno
kárstico. Tras esta breve parada, giraremos a la derecha por terreno muy cómodo al principio y en
un cuarto de hora, tras unas sencillas trepadas, alcanzaremos la primera cumbre de la jornada: la
Punta Ruzquía (2.074 m). Aquí podremos divisar la siguiente cumbre justo enfrente, dirección
suroeste: la Espelunga (2.106 m), Para llegar hasta allí, destreparemos el último tramo y
perderemos algo de altura para rodear una hondonada y situarnos en la base del pico, cuya subida
afrontaremos de manera directa, siguiendo los hitos que nos encontraremos. Llegaremos en otros
cuarenta y cinco minutos desde la punta Ruzquía. Este pico es un perfecto mirador del río Veral,
justo debajo, en dirección oeste, de la mole del Ezcaurre, detrás del Veral, de las últimas
estribaciones del valle de Ansó, como Maz o Txamantxoia, y de todo el Pirineo Navarro, pues la
cumbre del Ezcaurre delimita la frontera de éste con el Pirineo Oscense.

Para ir en busca de la tercera cumbre de la jornada, el Trasveral (2.097 m), retornaremos por el
mismo camino de subida al Espelunga. Una vez abajo, iremos en dirección este por terreno que
combina el pasto alpino y algún tramo de lapiaz. No es extrañar que podamos ver alguna manada
de sarrios subiendo y bajando fácilmente por este terreno. Tras bordear otra hondonada generada
por la erosión del terreno, tomaremos la loma de subida al Trasveral, y lo alcanzaremos tras una
hora desde la cima del Espelunga. Desde aquí ya podremos divisar la parte central del cordal, a la
que nos dirigiremos a continuación, y la más oriental, dominada por las cumbres de Mazandú, del
Rincón de Alano y más al fondo Peña Forca. Para ir en busca de la cuarta cumbre del día, la Ralla
de Alano (2.162 m), tomaremos dirección norte siguiendo por terreno dominado por la erosión,
buscando el camino más fácil y tratando de no perder excesiva altura. Pasado el tramo de lapiaz,
afrontaremos la última parte de la subida a la Ralla de Alano por senda, y mediante una pequeña
trepada final, alcanzaremos la cima en cincuenta minutos desde el Trasveral. Desde su cima
podremos divisar los impresionantes cortados que desde esta parte caen, en dirección norte, al
valle de Zuriza.
Ya sólo nos queda una última cumbre que ascender: el Achar de Alano (2.078 m). Para llegar
hasta allí, descenderemos por el mismo camino de subida hasta la zona de pasto alpino. Antes de
llegar a la zona de lapiaz, seguiremos la senda que nos lleva en dirección este hacia la subida al
Achar de Alano, en primer término y posteriormente a la bajada por el paso de Tacheras. Para
subir al Achar de Alano, remontaremos en primer lugar una zona inclinada apoyando las manos en
algún tramo, y seguiremos los hitos que nos situarán en una pequeña canal de subida donde
tendremos que apoyar las manos de una manera más continua para alcanzar la cumbre. El tiempo
estimado de subida desde la anterior cumbre de la Ralla de Alano será de una hora. La panorámica
desde aquí, hacia el este, será impresionante: la ya nombrada Peña Forca en primer término,
Castillo de Acher, Bisarurín, Collarada, Midi d’Ossau, y muchas de las cimas principales del Valle
de Tena: Infiernos, Garmo Negro, Argualas, Balaitus, Frondiellas, Gran Facha…Para descender,
tomaremos el mismo camino de subida.
Ya abajo, nos quedará descender por el paso de Tacheras hacia el valle de Zuriza nuevamente.
Aunque es una bajada muy marcada, es un paso angosto y muy vertical, con lo que habremos de
extremar las precauciones. Perderemos altura con gran rapidez, y el paso inicial por roca y piedra
dará paso después a la bajada por pasto alpino hasta llegar a las granjas que se encuentran al final

de la pista de Tacheras. Seguiremos descendiendo, buscando los alcorces de la senda que cruza la
pista en todo momento para llegar al punto de partida tras hora y media desde el paso de Tacheras.
MIDE
Alanos
Horario (sin descansos)
Desnivel de subida
(acumulado)
Desnivel de bajada
(acumulado)
Distancia horizontal
Tipo de recorrido
Tres estaciones

7:30 h
1300 m
1300 m
10.6 km
Circular

3
3
3
4

Severidad del medio natural
Orientación en el itinerario
Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

+OTA1: Para poder apuntarse a la salida, es preciso estar en una buena forma física así como
tener una mínima experiencia en montaña (equivalente como mínimo a las salidas de senderismo).
Para aquellos que no dispongan de seguro federativo, existe la posibilidad de hacerles seguro de
día para la salida (indicar en ese caso al apuntarse nombre y dos apellidos y DNI).

+OTA2:
Modo
de
apuntarse:
en
el
correo
de
la
sección
(mediamontana@clubalpinouniversitario.com) o bien el próximo jueves 29 en el CAU en horario
de 20:00 a 21:00 horas. Indicar al apuntarse si se dispone de coche y número de plazas.

+OTA3: La ruta aquí descrita puede verse alterada por las condiciones meteorológicas de los días
anteriores a la salida o del mismo día. Si las condiciones de la zona fueran muy malas e
imposibilitaran cualquier recorrido por la misma, podría plantearse una alternativa por otra zona,
la cual se anunciaría convenientemente en la web del CAU o por correo electrónico a los
apuntados.

+OTA4: Equipo recomendado para las salidas de Media Montaña:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf

