
Naturaleza Activa     

c.m. ibonciecho                                                                                                                                      naturaleza activa 

Fecha:  19 MAYO 2012 
Punto de encuentro: 
.– RODELLAR, Huesca 
  SIERRRA DE GUARA       
Hora: 9:00 
 
Datos de ruta: 
 
.- Localización: 

         BARRANCO 
DEL MASCUN 

.– Duración : 
2 horas 

.– Dificultad: 
           BAJA-MEDIA 
.– Intensidad: 
                        BAJA 

 VIA FERRATA “El Espolón de la Virgen”VIA FERRATA “El Espolón de la Virgen”VIA FERRATA “El Espolón de la Virgen”VIA FERRATA “El Espolón de la Virgen” 

 Como los pronósticos del tiempo eran un poco inciertos decidimos madrugar y  a las 6:30 salíamos de Zaragoza rumbo a 
Rodellar (Sierra de Guara). Necesitados de un poco de cafeína buscamos, con cierto desespero, un lugar donde poder to-
mar un café durante todo el trayecto, pero llegamos a Rodellar sin conseguirlo.  
Pudimos comprobar a nuestra llegada el éxito turístico de esta zona, el parking estaba repleto de vehículos, mayormente 
furgonetas. 
Preparamos en material y a las 9:00 salimos hacia el pueblo con la esperanza de que algún bar madrugador nos pudiera 
dispensar un cafelito. Nuestro gozo en un pozo, solo recibimos el gruñido, como saludo, de un perrito al que también de-
bió de incomodar nuestra temprana presencia. 
Asumiendo que el primer café que nos tomaríamos sería el de la sobremesa, nos dirigimos hacia las surgencias del Mas-
cún, punto de inicio de la via ferrata. 
Durante cuarenta minutos disfrutar de un entorno maravilloso, teniendo la sensación que nuestra presencia rompía la ar-
monía de los colores, sonidos y olores del lugar.   
Después de unos ejercicios de calentamiento y estiramiento nos equipamos con los arneses, cascos, difusores, etc y nos 
pusimos en faena. 
La baja dificultad de la via nos permitía  recrearnos de la espectaculares vistas del barranco del Mascún  a medida que ga-
nábamos altura. 
Cuarenta minutos más tarde coronamos el final de la vía, llegando después a la ermita, desde donde tomamos unas cuan-
tos fotos y disfrutamos de los primeros vuelos de media docena de  buitres. 
 


