Peña Montañesa
DÍA: Domingo, 31 de mayo de 2015
HORA: 08:00
LUGAR: Ermita de la Virgen del Pilar, carretera de Oncíns a San Victorián
La Peña Montañesa o Picón d’o Libro (2295 msnm) es la cota máxima de la Sierra Ferrera, en la
comarca del Sobrarbe. Se encuentra justo al norte de Aínsa, desde donde se divisan perfectamente
sus impresionantes paredes.
Acceso al punto de partida: En la rotonda de salida del pueblo de Aínsa, tomaremos el desvío en
dirección a El Pueyo de Araguás/ Monasterio de San Victorián. De allí en adelante seguiremos
esta última indicación para ir acercándonos a la pared de la Sierra Ferrera, dejando a nuestro paso
los pequeños núcleos de población de El Pueyo, Torrelisa, Los Molinos, El Plano y Oncíns. Desde
esta última localidad, una pista conduce al Monasterio de San Victorián. Nuestro punto de partida
está situado unos 600 m antes de llegar al mismo, en las proximidades de una ermita dedicada a la
Virgen del Pilar. Dos carteles explicativos a ambos lados del camino hacen que el lugar no tenga
pérdida. Del otro lado de la carretera hay una zona de aparcamiento en la que podremos dejar el
coche…salvo que la afluencia de visitantes nos obligue a continuar hasta el monasterio.

Descripción del itinerario: Desde el
punto de partida, iremos ascendiendo
por una senda que, con bastante rapidez,
va remontando la pared por debajo de la
franja rocosa conocida como Las
Gotelleras o La Rallera. Tras una hora
de ascensión veremos indicado el desvío
a la Faja de Toro, continuando nosotros
por la derecha. Tras superar este primer
“escalón” (1h 35) accederemos a la zona
de prados que recibe el nombre de Los
Planos. A partir de aquí, el camino
llanea algo bajo los pies del Pico de la
Tuca, dejando a la derecha una pequeña
cabaña, un abrevadero y un pluviómetro
(1h 50). Una vez en el collado entre la
Tuca y la Peña Montañesa (2h), tenemos
la opción de acortar la subida
ascendiendo a la cima directamente por la cresta (3h 40) o bien perder un poco de altura y rodear
por la izquierda el pico por un camino un poco más llevadero (y más largo). Nosotros optamos por
la primera opción, pero cualquiera de las dos es perfectamente factible. En la cima encontraremos
un curioso buzón con forma de pirámide y un libro de firmas. Y unas de las mejores vistas del
Pirineo Central…si el tiempo acompaña. El descenso lo haremos por el mismo camino de subida,
con la posible variante que ya se ha mencionado.

Esquema de las dos variantes de subida a la cima:
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Vistas desde la cima (NW & NE)
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Datos técnicos de la ruta:
Distancia: 12.5 km
Desnivel acumulado: 1195 m.
Duración total (sin paradas): 6h 15 (3h 40 subida, 2h 35 bajada)
Dificultad: Ninguna, más allá de la duración y el desnivel acumulado.

NOTA 1: Para poder hacer la salida, es OBLIGATORIO estar federado (mod. B o superior).
NOTA 2: Modos de apuntarse:
1. En el correo de la sección (mediamontana@clubalpinouniversitario.com)
2. El jueves anterior en el CAU en horario de 20 a 21 h.
En cualquier caso, indicad la disponibilidad de coche y el número de plazas.
En principio, la idea es subir el sábado 30 y dormir en algún albergue por la zona para poder
empezar temprano y evitar las horas de más calor en la subida. Quien esté interesado, que lo
manifieste cuanto antes por correo electrónico para poder gestionar la reserva. Si alguien tiene otra
opción para dormir o sube desde Zaragoza el mismo domingo, debe reunirse con el resto a las 8 de
mañana en el punto de partida.
NOTA 3: La ruta aquí descrita puede verse alterada por las condiciones meteorológicas de los
días anteriores a la salida o del mismo día.
NOTA 4: Equipo recomendado para las salidas de Media Montaña:
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf
NOTA 5: Aparte de un abrevadero de ganado no muy apetecible, no hay agua en ningún punto del
recorrido, ni tampoco cerca del punto de partida, así que no olvidéis llenar la cantimplora.

