MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Circular Pico Javalambre
Sendero sin señalizar
FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2017
SALIDA: 7:00 horas, Paseo María Agustín, 33, Zaragoza
PUNTO DE PARTIDA: Parking de la estación de esquí de Javalambre
PUNTO DE RECOGIDA: Parking
DIFICULTAD: Moderado-Difícil
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua.
Distancia= 16 Km. Desnivel + =725 m. Tiempo Total = 6 horas aprox.

La ascensión parte del aparcamiento de las pistas de Javalambre del cual saldremos en dirección sur pasando junto a la
Fuente Blanquilla. Al principio siguiendo el GR-10 vamos perdiendo altura y divisando poco a poco el refugio de Rabada
y Navarro, sin llegar al mismo.
La ruta no está balizada, ni transita por senda evidente, por lo menos en su primera parte hasta salir del Barranco de la
Bellena, (lo que le confiere al recorrido un grado más de aventura) por lo que al inicio, iremos a media ladera hasta
entrar en el Barranco de la Bellena, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
Nos fijaremos en un saliente rocoso que hay hacia el sur del refugio y un poco más elevado que este, con forma de
diente. Hacia él hemos de ir sin perder altura y poco a poco ganando la cota en la que se encuentra esta estribación
rocosa. En su parte alta encontraremos un abrigo de roca en forma de cueva.
Desde aquí seguiremos avanzando hacia el SE, ganando un poco de altura tras atravesar una vaguada. Este tramo se
caracteriza porque iremos entrando y saliendo de zonas boscosas continuamente (pinos) y sin senda evidente. Hemos
de continuar a media ladera entre la cota 1.550 y 1.650 pasando primero por el corral de Andrés, situado en una
vaguada frondosa.
Pasado el corral de Andrés continuamos poco a poco ganado altura y encontrando de vez en cuando algún rastro de
sendero hasta llegar por encima de la cota de los 1.700 metros, dejando a nuestra izquierda el Barranco de la Tejada.
Desde aquí, y más o menos, a la misma altura continuamos por debajo del Costar y el Setar.
El bosque se espesa y poco a poco se abre y vemos delante hacia nuestra izquierda, la entrada del Barranco de la
Bellena, momento en que ya estamos progresando por zona de pedrera e iniciando el descenso por trazas de senda,
hasta la entrada del Barranco, que se encuentra en la cota 1.665 más o menos.
Ahora comenzamos a remontar el barranco, que al principio se estrecha, luego se abre algo más, pero tampoco
demasiado, hasta que llegamos al fondo de él, y a nuestro frente tenemos una pared que parece vertical y a nuestra
izquierda la continuidad del barranco, pero por el cual no podemos subir. Veremos que su descenso si está equipado.
Nosotros por la pared que nos enfrenta que aunque parece inexpugnable, según nos acercamos vemos los pasos que
primero en vertical y luego poco a poco en travesía hacia nuestra izquierda, nos pone a la altura del barranco y nos
introduce en el cauce del mismo, ahora en sentido NE.
No abandonemos el cauce del barranco, hemos de salvar un par de escalones y poco a poco el barranco se va haciendo
cada vez más ancho, hasta que remontando llegamos a la cota 1.976, aquí ya hemos salido del barranco.
Desde aquí ya vemos el Javalambre y las antenas al NE. Seguimos trazas de pista en dirección SE, las cuales desembocan
en el Collado del Prado a 1.952 m.s.n.m.
En el Collado del Prado llega la pista que viene de Manzanera, que un poco antes de llegar al collado, se le ha unido la
que sube de Arcos de las Salinas. En el collado también se nos une el GR-10, el cual ya no lo dejamos, pues pasa por la
cumbre del Javalambre, que en menos de quince minutos alcanzamos, y continúa hacia el refugio.
Del Javalambre tenemos una vista circular que empezando por el S-SE, tenemos el Pico Buitre de 1.956 m.s.n.m., que es
inconfundible, por estar coronado por la cúpula del telescopio.
Al E-NE, el Javalambre bis de 1.984 m.s.n.m. que se le reconoce por su vértice geodésico.
En sentido NE primero el Alto de la Chaparrosa de 1.965 m.s.n.m. al que llega un remonte y un poco más lejos a la
derecha el alto de la Cruz del Negro de 1.949 m.s.n.m., justo delante de nosotros al N y por debajo de nosotros,
primero Cerro Javalambre de 2.003 m.s.n.m. y en donde se encuentran las antenas y más adelante en la misma
dirección N, el Alto del Ventisquero de 2.003 m.s.n.m. y a donde llega un remonte, Y como no, en días claros el
Penyagolosa más o menos N-NE.
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El descenso lo hacemos siguiendo las señales del GR-10, eso si las vemos, pues están muy deterioradas y no se ven
muy bien. En la parte más baja del itinerario se vuelven a ver las marcas horizontales del GR-10.
Del Javalambre bajamos hacia las antenas, pasando por su lado izquierdo según bajamos y adentrándonos en una
ancha vaguada que se forma entre una cota de 1.987 m.s.n.m. a nuestro NO, y el Cerro de Javalambre a nuestra
derecha N y el Alto del Ventisquero, (esta vaguada es el inicio del Barranco de la Tejeda que va a dar al Corral del
Más de Andrés) por esa vaguada discurre el GR-10, pasando pegado a las pista de esquí, sin entrar nunca en ellas y
paralela a ella abandona la citada vaguada.
Según perdemos altura se van recuperando las señales del GR, pasando por la Loma del Portillo junto a las pistas y
continuando hacia los Poyales, desde donde ya se divisa el parking de la estación de esquí.
Pasamos junto al parking que es el punto de inicio.
https://pateandoporelmonte.blogspot.com.es/2015/12/javalambre-i.html
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