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Sobarcal ( 2.255 m ) 
 

 
 
 

Cumbre centinela del collado de Petretxema o Puerto de Ansó ( 2.081 m ), la cima de Sobarcal o dedo de Petrageme ocupa un lugar privilegiado 

sobre el circo de Lescun pudiendo observar desde su cumbre las verticales paredes de las famosas agujas de Ansabere. Al Sur se extiende el valle 

de Hecho con la Selva de Oza, por el que discurren las aguas del río Aragon-Subordán. Esta cima destaca por ser una de las mejores atalayas 

sobre las imponentes agujas de Ansabere. 

 
 

El valle de Zuriza, que administrativamente forma parte del valle de Ansó, y el valle de Aspe aparecen comunicados por el estratégico collado de 

Petretxema o Puerto de Ansó ( 2.081 m ), en la cabecera del barranco de Atxerito. Este paso se encuentra escolado al S. por la aguja de Sobarcal o 

Petrageme ( 2.259 m ), perfectamente individualizada del Atxerito ( 2.378 m ). Al S.E. de la cumbre, encontramos otro viejo paso, el Puerto de 

Atxerito ( 1.904 m ), esta vez uniendo los valles de Hecho y Aspe. Entre Sobarcal y Acherito se forma un pequeño circo orientado hacia el E., 

pequeño pero muy agreste y espectacular en invierno. 

 
 

Desde el Plano de la Casa ( Linza ) 
 

 
La vía normal al Sobarcal ( 2.259 m ) parte del Plano de la Casa ( 1.330 m ), donde se halla el refugio guardado de Linza. Se toma un camino 

que penetra en el hayedo (E.) y se desliza a lo largo del barranco de Petretxema. Más arriba se llega al refugio de Atxerito ( 1.565 m ) y se penetra 

en la parte más angosta del barranco: Las foyas del Ingeniero. Superado este paraje se desemboca en el puerto de Ansó ( 2.081 m ), entre 

Petretxema ( 

2.371 m ) y Sobarcal ( 2.259 m ). 
 

 
Desde el collado se alcanza el portillo de Sobarcal ( 2.176 m ) entre esta cima y el imponente Atxerito ( 2.378 m ). Alcanzar la cumbre se convierte en 
 

una sencilla trepada (I) hasta la cúspide del torreón somital ( 2.259 m )(F.). 

Desde Guarrinza ( La Mina ) 

Otra ascensión se puede iniciar en el mismo camping de la Selva de Oza ( 1.140 m ), siguiendo el curso del río Aragón-Subordan hasta los llanos de 
 

Guarrinza ( 1.280 m ), hasta donde llegan los vehículos. Un camino (N.W.) se interna en el barranco Atxerito y alcanza el puerto de Atxerito ( 1.901 m 
 

), al Sur del Sobarcal ( 2.259 m ). Hay que rodear la cumbre por la derecha para situarse en el collado de Petretxema o Puerto de Ansó ( 2.081 m ), 

para efectuar el resto de la subida por la vía normal. 

 
 

Accesos : Plano de La Casa ( 3h ); Oza ( 3h 15 m ). 



DESCRIPCIÓN 
 
Llegamos al refugio de Linza a las 9 horas con un tiempo espléndido y con 3º de temperatura. Nos 
ponemos en marcha por el mismo camino que sube a la Mesa de los Tres Reyes. Llegamos donde 
la fuente de Linza y aquí abandonamos el camino de La Mesa para marchar por la derecha hacia el 
Puerto de Petrechema viendo enfrente una cabaña pastoril. 
 
Llegados a la cabaña pastoril bajamos un poco hacia un llano que en medio tiene una barra de 
colores para medir el espesor de la nieve y donde suele pastar mucho ganado. 
 
Cruzamos el llano y el sendero se empieza a empinar, hay alguna marca de GR pero muy borrada. 
Seguimos el sendero en ascenso y con el barranco de Acherito a nuestra derecha vemos alguna 
marmota y varios sarrios pero por aquí sólo nosotros. 
 
Llegamos donde empiezan unos neveros que nos enfilan al collado, la nieve está perfecta no hacen 
falta crampones y no te hundes nada. 
 
Llegamos al collado de Petrechema donde se nos abre una panorámica estupenda sobre las agujas 
de Ansabere y parte del pirineo. Hacemos una parada para comer algo y continuamos hacia la 
cima. El sendero sube en diagonal hacia unas rocas y por detrás de éstas sube la senda hasta la 
base de la montaña. Nosotros no hemos ido por ahí sino antes de llegar a las rocas hemos enfilado 
por una cascajera en line recta hasta la base de la montaña y en una ligera trepada muy fácil 
hemos llegado a la cima. 
 
La visión desde la cima extraordinaria todo el pirineo a nuestro alcance Bisaurin Midi Balaitús 
Infiernos, Mesa Tres Reyes ,Petrechema,etc etc etc. 
 
Después de estar un rato en la cima emprendemos el regreso por el mismo camino parando en el 
recorrido a comer y regresados al refugio una cervecita con limón y a casa habiendo disfrutado de 
un día muy bueno en la montaña. 
 
 

 Desde el aparcamiento tomamos el camino de la Mesa 
de los Tres Reyes.  

 En la subida mirando hacia atrás vemos Txamantxoia.  

 Y mirando hacia delante vemos Acherito y Sobarcal.  
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 Llegados a la fuente de Linza giramos a la derecha y....  

 Vemos una cabaña pastoril por donde hay que pasar.  

 Cabaña pastoril que está cerrada.  

 Ahora vamos por aquí.  

 Y subimos este repecho.  

 Y seguimos hacia adelante.  

 El barranco de Acherito abajo a nuesta derecha.  

 El sendero va por aquí.  
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 Ahora vemos Chinebral de Gamueta.  

 También el Acherito.  

 Y vamos llegando al collado de Petrechema.  

 Vista del collado de Petrechema.  

 Vista del collado de Petrechema.  

 Otra más.  

 Esta desde la mitad de la subida del collado a la cima.  

 También hay flores.  
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 Vistas desde la cima.  

 Más vistas desde la cima.  

 Otra más.  

 Y otra.  

 Foto cimera.  

 Esta es la pequeña trepada a la cima.  

 Otra vista desde la cima.  

 Sarrio a la vista.  
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 Aquí hay comida para todas.  

 Y de regreso a casa vemos así Los Alanos.  
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