Rodellar

Sierra de Guara

España

Características
Muy cerca de la surgencia del Mascún, encarada a las espectaculares vías de escalada del Delfín y de las Ventanas, la vía ferrata del
Espolón de la Virgen asciende. Ya solo la aproximación por el soberbio paisaje de Guara es para no perdérsela. Hay que cruzar el río
en varias ocasiones, todo depende del caudal existente, por lo que es conveniente llevar botas impermeables o bien descalzarse.
Después de la surgencia y la ferrata, unos metros más allá y en dirección Otín, se aparecen la Ciudadela y la Cuca Bellosta, una
panorámica emblemática de la Sierra de Guara. La vista también es esplendida desde el final de la vía, al pie de la ermita románica de
la Virgen del Castillo.

Acceso
Desde Lérida dirección Huesca por la N-240 y a 22 kilómetros de Barbastro, se encuentra el desvío a Abiego (A-1229). Una vez allí,
volvemos a desviarnos hacía Bierge, tomamos la carretera HU-341 hacia las Almunias de Rodellar y luego Rodellar, donde finaliza la
carretera.

Aproximación
Desde el pueblo de Rodellar seguimos una pista en dirección a la surgencia del Mascan, que nos lleva a la otra parte del pueblo
situada más al norte. Desde ésta sale un sendero que sube suave hasta un mirador (señalizado), a partir de aquí el sendero desciende
lentamente. Dejamos a la derecha un sendero que lleva a la ermita de la Virgen del Castillo. El sendero desciende hasta el río, que
tenemos que cruzar, continuamos y cruzamos el río nuevamente justo al lado de la surgencia del Mascan. Seguimos el curso de río
hasta unos paneles indicadores. Desde este punto se puede observar la vía ferrata, situada a la derecha del río, desde donde se divisa
un gran panel informativo de la vía.
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Dificultad

Desnivel

Recorrido

Coordenadas Gps

Media

120 mts

250 mts

30T 0740781 UTM 4686389

Horarios
Aproximación: 30’
Vía normal: 45’
Retorno: 30’

Periodo

Material

Todo el año

Casco, arnés y baga anclaje con disipador

Vía ferrata
Comenzamos con una tirada por una pared de 100 mts con tres resaltes. Después del segundo hay un pequeño flanqueo hacia la
izquierda y después del tercero, la vía va perdiendo verticalidad hasta convertirse en una rampa por la que ascendemos con facilidad
asegurados al cable.
A través de una pendiente suave llegamos al siguiente tramo vertical, una pared corta que comienza con un extraplomo suave.
Coronamos varios resaltes ganando altura rápidamente hasta colocarnos frente a una pendiente muy pronunciada. Da la impresión de
que la vía acaba aquí, ya que la sirga desaparece y al fondo vemos la ermita de la Virgen del Castillo. Sin embargo un camino a la
izquierda nos dirige hacia una pared de unos tres metros, la superamos ayudándonos de los escalones y asegurados al cable. Aquí
alcanzamos el punto más alto de la ferrata.

Descenso
Desde la ermita de la Virgen del Castillo tomamos el sendero que desciende al barranco de la Virgen, y de nuevo vuelve a subir hasta
que nos encontramos con un cruce. Seguimos hacia la izquierda dirección Rodellar por el sendero de aproximación.
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