MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Sierra del Águila (Belsué-Pico del Águila-Arguis)
Sendero sin señalizar
FECHA: 11 de noviembre de 2018
SALIDA: 7:30 horas. Paseo María Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Belsué
PUNTO DE RECOGIDA: Hospedería de Arguis
DIFICULTAD: Fácil, pero con un pequeño tramo equipado con cadena
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua
Distancia= 16 km Desnivel + = 694 m. Tiempo Total = 6 h., 30 min.

La ruta atraviesa la sierra del Águila de este a oeste. Iniciaremos el recorrido en la
localidad de Belsué, que se sitúa sobre una peña, hasta la iglesia de San Martín donde
tomaremos un camino de herradura que se difumina hasta convertirse en una senda. Esta
enlaza con la carretera que habremos de seguir unos pocos metros hasta tomar un nuevo
camino, que nos conducirá, por el barranco Senar entre campos de labor, a la ladera de la
sierra.
Continuaremos, unos tramos por pista otros por sendero, hasta el collado de Tabesada
(o Cuello de la Travesada). Aquí comienza la ascensión, tras la cual alcanzaremos el cordal de
la sierra que viene desde el Tiacuto (o Piacuto) al sur. Girando al norte, continuaremos el
cordal hasta introducirnos en el bosque donde enlazaremos con la senda que sube desde el
valle de Arguis. Pocos metros después saldremos a la pista por la que pueden acceder los
vehículos desde Mesón Nuevo. Dejaremos a nuestra derecha las antenas y el observatorio
forestal y nos dirigiremos hacia el norte hasta alcanzar el hito cimero del Pico del Águila (1627
m.) desde el que disfrutaremos de magníficas vistas sobre el Pirineo Central.
La bajada se realizará por la senda normal que sube desde Arguis y que habremos
cruzado anteriormente. Esta senda atraviesa un largo tramo de bosque que finaliza en el
barranco Castil de Villas. La senda entonces recorre la cara sur de Punta Viñaza donde
encontraremos algún tramo de sendero descompuesto, en uno de ellos se ha instalado una
cadena para facilitar el paso.
Poco después de dicho paso equipado, se gira a la ladera oeste de Punta Viñaza. Desde
aquí, mediante lazadas que atraviesan primero una pedrera y posteriormente se introducen
de nuevo en el bosque, llegaremos a la, ahora cerrada, hospedería de Arguis.
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