MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Las Fajas del Mascún

FECHA: 26 de marzo de 2017
SALIDA: 7:00 horas, Paseo María Agustín, 33. Zaragoza.
PUNTO DE PARTIDA: Pueblo de Rodellar.
PUNTO DE RECOGIDA: Pueblo de Rodellar.
DIFICULTAD: moderada, recorrido largo y desnivel considerable. Atención en un par de puntos por peligro de
caída, aunque carente de dificultad.
MATERIAL: botas, ropa de abrigo, impermeable, bastones, comida y agua.
Distancia= 17,00 Km aprox. Desnivel + = 900 m. Tiempo Total = 6:00 h. aprox.
MÁS INFORMACIÓN: Revista Grandes Espacios Nº 221 (Mayo 2016).
Desde la entrada del pueblo de Rodellar, junto al bar-restaurante Florentino, arranca la senda, sale hacia el
norte y marca hacia el poblado de Cheto, al que se llega por bonitas sendas entre bosque en unos veinte
minutos. Seguimos hacia Paniebla, cartel, y dejaremos a nuestra izquierda un desvío que baja hacia la ermita
de la Virgen, que queda en la margen derecha del barranco de mismo nombre, pasaremos por su base al final
de la excursión. El camino está reacondicionado y se sigue fácilmente dejando un desvío hacia Santa Marina de
Balcés. Seguir por la margen izquierda del barranco, cruzarlo, e iniciar la ascensión por la margen derecha por
una pedrera que conserva la traza y permite un ascenso relativamente cómodo. Pasamos por el barranco de
Fabas, por terreno evidente y con vegetación baja que nos permite ya ir viendo el impresionante cañón del
Mascún desde la altura así como el Pirineo: Collarada, Taillón, Monte Perdido…
Avanzamos realizando suaves medias laderas con vistas de gran amplitud hacia el norte y oeste, y siempre bajo
el cordal de la sierra de Balced, perdiendo algo de altura por el desvío hacia el pueblo abandonado de Letosa y
adentrándonos por bosque desde una marcada pedrera en lo alto del barranco de Fornazos. Tras otra subida,
pasamos por los restos de unas casas situadas encima del barranco d´os Cochás. Llegar frente al barranco de
Raisén, donde se ve ya claramente la faja por la que iniciaremos el regreso desde el “Saltador de las Lañas”.
Vista desde este punto, parece imposible su tránsito sin usar las manos.
Por terreno evidente, seguir avanzando hacia el norte sobre el barranco, llegar a un desvío señalizado que
marca el descenso al “Saltador” dejando el otro hacia el pueblo de Letosa a la derecha. Vamos iniciando un
suave descenso hacia el norte quedando el barranco de Mascún a nuestra espalda, pronto apreciaremos en el
fondo del barranco una zona de pozas de agua azul a las que parece imposible acceder, pero la senda se
introduce de nuevo en el bosque, y pegándose a las paredes que cierran el barranco hacia el este, nos va
llevando a una faja en suave descenso hasta las pozas, conocidas como “Saltador de las Lañas” y lugar en el
que se inicia el descenso del Mascún Superior. Llegar aquí nos habrá llevado unas tres horas de marcha.
Una vez ya en la margen derecha del río Mascún, tomar la senda que va por una faja por debajo de otra más
marcada y que no es practicable, ascendiendo un poco y avanzando ahora hacia el sur por terreno
espectacular pero carente de dificultades. La seguimos de forma evidente, girando hacia el oeste y
adentrándonos por el barranco de Raisén, donde el sendero se estrecha en algunos tramos exigiendo atención
en algunos puntos peligrosos que no difíciles, es la faja conocida como “As Zinglas”.
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Pasamos por la cabecera del barranco, donde es posible salir de la faja hacia una pista que une los pueblos de
Letosa y Otín, permitiendo abandonar hacia el sur pasando por Otín. Lo ideal es seguir por la margen derecha del
barranco de Raisén, siguiendo la senda sin dificultades y recorriendo otro sistema de fajas igualmente
espectaculares y señalizadas como “Fajas de Mascún”. Desde este tramo, vemos toda la cabecera del barranco y
pasamos por innumerables agujas a las que desearemos ascender por rutas imposibles. El terreno es cada vez
más abierto y sencillo hasta situarnos encima del pueblo abandonado de Otín, donde también podremos optar
por varias alternativas. Una hora y media desde el “Saltador de las Lañas”.
La primera de ellas es bajar por una senda poco marcada al norte del barranco de Otín hacia el fondo del cauce
del río Mascún, entre los tramos del Mascún Superior e Inferior, saliendo ya por la senda que recorre el cauce y
que nos exigirá mojarnos en algún punto. Otra sería tomar la senda señalizada hacia Rodellar por “la Costera”,
bajando por una senda cómoda que pasa cerca de “la Ciudadela” y la famosa “Cuca Bellosta”, aguja más
representativa del barranco, y siguiéndolo, llegar a los pies del barranco de Andrebot, por donde viene la tercera
opción de descenso desde Otín, que toma el camino hacia el dolmen de la “Losa Mora” y por la “Garganta Alta”,
desciende hacia Andrebot y cauce principal del Mascún, ya bajo la ermita de la Virgen y de la Surgencia, punto
donde arranca la vía ferrata de la Virgen. Seguir el camino por el río hacia el sur y ascender hacia el pueblo de
Rodellar pasando por algunos de los sectores de escalada más impresionantes y exigentes de la Península. Unas
seis horas para la vuelta completa, paradas no incluidas.

