17 de noviembre de 2018
Sierra de Guara. Pico Mondinero.

Nos vamos a la sierra de Guara. Subiremos al pico Mondinero (1467 m), que está al lado del embalse de Vadiello, enfrente del
Pico Borón, al que subimos el año pasado. Tiene excelentes vistas del tozal de Guara y toda la cuenca del rio Guatizalema.

Descripción de la ruta: circular por el Pico Mondinero
La subida la realizamos por la cara sur y bajamos por la norte hacia el collado de Fragineto, para bajar luego hacia la Tejería.
Desde aquí se puede volver por cualquiera de las dos pistas que salen de allí en dirección a Vadiello, pues ambas salen a la pista
por la que iniciamos el camino.
Desde Vadiello en dirección a la ermita de San Cosme y San Damián, por pista desde la que ya vemos nuestro objetivo, iremos
desviándonos hacia la ermita de Fabana y el camino de Nocito por el rio Calcon. Poco a poco nos aproximamos a la base de la
montaña, el camino es evidente. La referencia es una gran roca redondeada “La Pita” por la que tenemos que pasar y las
paredes de la derecha “La Predicadera”.
En unos metros alcanzamos un tramo donde, para salvar el desnivel, hay colocada una cuerda con nudos para podernos agarrar
bien y subir fácilmente. A continuación salimos a una incómoda pedrera con piedras calizas muy sueltas y afiladas. Dejamos
atrás las piedras y encaramos los últimos metros hacia la cima entre bojes y puntiagudos erizones. Alcanzamos la cima del
Mondinero desde el que divisamos los picos vecinos de Tozal de Guara al este, Fragineto al norte y el pico Borón al oeste con el
embalse de Vadiello en su base.
Bajaremos por la cara norte del Mondinero y comenzamos el descenso. Tenemos que llegar hasta el prado que se ve allá abajo,
en el collado. Seguimos el camino entre bojes y erizones. Nos vamos guiando un poco por la intuición porque no está demasiado
claro el camino. Alcanzamos un tramo de piedras fijas donde hay colocada otra cuerda que nos ayuda a salvar más fácilmente el
desnivel. Llegamos al prado, desde el que sale una senda hacia la cima del Fragineto. Nosotros vamos hacia la derecha para bajar
al barranco de Calcon. Ya en el fondo, otra vez a la derecha hacia La Tejeria.
En unos metros tenemos que atravesar las Gargantas de Fabana por donde discurre el río Calcón. Lo vadeamos por donde
podemos y en varias ocasiones lo tenemos que cruzar por las piedras que asoman del agua. Pasamos por pequeñas badinas y
saltitos de agua resguardados por paredes verticales cubiertas de vegetación. A continuación, salimos del barranco, seguimos la
senda que discurre bajo los pinos y llegamos a la Ermita de la Fabana.
Desde la ermita tomaremos la pista para volver al parquin del embalse de Vadiello.

DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA:
Desniveles acumulados aproximados: 750 m de ascenso y descenso, aproximadamente.
Longitud aproximada de la ruta: 15 km Horario estimado: 6-7 horas

INFORMACIÓN
COMIDA y ALMUERZO: de mochila
PLAZAS: limitadas a la capacidad del autobús (33)
MATERIAL NECESARIO e IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: ropa de abrigo, botas de montaña y ropa para la
lluvia. Además de bastones, gafas y otro equipamiento particular de cada uno.
SALIDA: 7:30 de la mañana desde el parking del pabellón Príncipe Felipe (el autobús estará situado enfrente del pabellón,
en dirección a Castellón).
INSCRIPCION: en la web de Os Andarines d’Aragón (www.osandarines.com) siguiendo los pasos que se explican en la misma.
Informar todos los campos solicitados. El pago se efectúa en el momento de la inscripción mediante tarjeta de crédito.
NOTA: Actividad para socios de Os Andarines y no socios que estén federados en Montaña. A todos los socios que se
inscriban y no estén federados, se les contratará un seguro para la realización de la actividad.
Más información a través del correo electrónico senderismo@osandarines.com

EN LAS PRÓXIMAS HOJAS SE DETALLA EL MAPA DEL RECORRIDO Y PERFIL.
MIRAD CON ATENCIÓN PARA VALORAR LA DIFICULTAD DE LA RUTA.
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