
ASCENSION AL VERTICE PACINO 
 
Como estaba previsto,el jueves DIA 17 de Julio,ja Sección Jca-Sabiñanigo de  la 
AESVM,realizo la ascensión al vértice Pacino. Quedamos a las 9,00h en el cementerio 
de Sallent, para iniciar la ascensión a las 9.30 h. Algo tarde por el calor que hacia, pero 
no estaba prevista la hola de calor que iba a hacer este DIA. Nos sorprendió dos días 
antes, y ya no era hora de avisar a todos los participantes. 
 
En dicho punto que hemos mencionado, nos concentramos a las 9,00h los 13 miembros 
de la ascensión, que éramos los siguientes. 

Rafael Sainz Torres, Fernando Simon Navarro, 
Juan Gurrea Gracia, Jose Callao Garcia, Ángel 
González Puertolas, Francisco González 
Puertolas, Benjamin Casanova Chulilla, y su 
hijo, Ignacio Beneito, Ricardo Carramiñana, y 
su esposa Mª Jesús,  y Mariano Redondo y su 
hermano Francisco, 13 en total. 
Salimos a las 9,30h del Cementerio de Sallent, 
por la carretera, hasta alcanzar la pista que está 
señalada con un cartel que pone collado del 
Pacino. La altitud en este punto es 1350m, y 
nuestro objetivo que es el pico, esta a 1.965m, 

por lo que nos quedan 615m por subir. 
La pista va subiendo con suavidad, pero empieza ya el calor, que durante el DIA ha sido 
muy fuerte. La primera  hora de marcha, transcurre por la pista nombrada, que va 
próxima a una tubería, y al terminar dicha pista, entra en un sendero amplio y en buen 
estado, y que discurre por el interior del 
bosque, lo que hace que la marcha sea más 
aliviada. La marcha por el interior del bosque 
es mas agradable, pero todo lo bueno termina 
pronto, y enseguida se sale del bosque, y se 
vuelve a salir a una zona de hierba, donde 
discurre el sendero muy suavemente, 
realizando las curvas en zig-zag muy bien 
planteadas. 

Conti
nuam
os la subida, todo el grupo, y llegamos al 
collado. Durante el recorrido, vamos 
admirando el paisaje, que cada vez era más 
bonito, viendo todo el valle en la zona de 
Sallent y el pantano de Lanuza, así como los 
picos de alrededor. Poco a poco seguimos 
subiendo hasta llegar al collado, donde 
hicimos un pequeño alto, para tomar oxigeno. 
Eran las 11,20h, y la altitud 1.826m, por lo que 

llevábamos  476 m de ascensión en apenas 2h. Iniciamos la subida al Pico, y en 
aproximadamente media hora, habíamos recorrido el sendero de fuerte pendiente que 
desde el collado lleva hasta la cima. El panorama desde arriba era magnifico, pues 
teníamos a la vista todo el valle de Tena, desde la linea que forman Telera y Tendeñera  



al Sur, hasta la frontera con Francia y, la linea del Balaitus, el Palas y los Arrieles al N, 
los picos del Infierno al Este  y el Pico de las Tres Huegas, punta Ezcarra y el Pala de 
Alcañiz por el O.  
Era la hora de tomar algo para reponer fuerzas, y por supuesto de hacernos la fotografía 
del grupo. Después de disfrutar con las vistas que se nos ofrecía desde lo alto del 
Pacino, iniciamos el regreso, que nos parecía fácil y rápido, pero no fue así. La primera 
parte del descenso, fue fácil, y sin ningún 
problema, por un sendero que descendía por 
una zona de hierba, y en dirección N-S hacia el 
Embalse de Escarra, girando posteriormente en 
dirección E, donde empezaba un terreno con 
una vegetación mas exuberante, con broza alta, 
y que a los que iban de pantalón corto, les 
produjo arañazos y un caminar bastante 
incomodo. Al cabo de varios minutos, el 
camino sube un poco, para pasar por encima 
de una zona rocosa, y aquí nos encontramos 
con un tramo que se había desprendido, y lo habian solucionado con un pequeño muro 
de piedras, que permitía el paso algo mas cómodo que lo que resulto el paso por otro 
tramo que no tenia las piedras, y el camino estaba simplemente marcado en el terraplén 
de tierra.  Pasada esta zona el camino iba mejorando, haciéndose más amplio, y ya a las 

14,45h llegamos a la carretera de Francia, a la 
altura del inicio del túnel de Escarrilla. 
Una pareja del grupo había bajado por el 
camino de subida, con la idea de coger los 
coches y acudir a la zona del túnel de 
Escarrilla, donde teníamos que llegar el resto 
del grupo, y llevarnos a comer al Asador del 
Hotel Sarao. Al llegar al Restaurante, nos 
encontramos con un grupo de 5 compañeros 
que nos estaban esperando para comer con 
nosotros. La comida francamente buena y 

sobre todo agradable en cuanto a la conversación que giraba en torno a la marcha. 
Terminada la comida, iniciamos cada uno el viaje de regreso a nuestras casas. 
Buena la iniciativa de la Sección de Jaca-Sabiñanigo, esperando que todos los veranos 
realice una marcha, a la que acudan cada vez más asociados, o al menos a la comida que 
posteriormente se hará en algún sitio. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                      Juan Gurrea Gracia 


