CASTILLO MAYOR (2.018)
DIA: 11 octubre de 2020
HORA: 09:15
LUGAR: Escalona (Huesca)
El objetivo de la actividad: Ascensión al Pico Castillo Mayor

El Castillo Mayor (2017 m.) es un magnífico sinclinal colgado, que recuerda a
su primo lejano, Castillo de Acher, domina los pueblos del valle de Puértolas y
la garganta de Escuaín.
El itinerario de acceso más evidente ataca a la cara Sur, que presenta, de
lejos, el aspecto de un amplio embudo, en forma de V.
A la hora convenida, nos citaremos en Escalona, para tomar la carretera de
subida hacia el Cañón de Añisclo, pero en dirección hacia Puértolas (7 kms.
asfaltados desde Escalona). En razón de los vehículos, seguiremos por pista
hasta el lugar más idóneo para el inicio de la ruta a pie. Hay varias opciones,
una de las cuales, nos deja en la misma senda de subida.
El itinerario que recomiendo es semicircular subiendo por el Oeste y bajando
por el Este. En este lugar aprendí, para no olvidarlo jamás, qué es en leguaje
montañero, un “incómodo lapiaz por una zona kárstica”. Ya veréis lo
entretenido que es……como cruzar un río saltando de piedra en piedra, sin
poder caminar ni recto, ni derecho. Cada uno traza su camino en dirección a
la cima evidente, con mucho cuidado de no meter el pie en los agujeros,

fisuras y grietas profundas que nos pueden ocasionar un susto en caso de
tropiezo.
Conviene detenerse para disfrutar de la verticalidad de la muralla norte del
Casillo, y de la amplitud de las vistas sobre todo el cordal del Perdido, la
cercana Peña Montañesa hasta más allá del macizo de Posets-Maladeta.

Una vez en la cumbre, hito y vértice geodésico, todo el esfuerzo realizado se
ve recompensado por la panorámica a la que nos enfrentamos, una de las
más amplias dada la relevancia del Castillo. A los ya mencionados
anteriormente, habría que añadir la Sierra de Partacua y Tendeñera, los
macizos de Turbón y Cotiella, el profundo tajo de la Garganta de Escuain, las
Sestrales y su cercano Cañón de Añisclo.
El descenso lo realizaremos por una desdibujada senda de naturaleza muerta,
que nos adentrará por el agreste lapiaz (otra vez…) y que nos llevará en
pronunciada pendiente hacia la salida del embudo, en el fondo del valle.
En función de dónde comencemos la excursión, tendremos unos 6 o 10 km.
de distancia y 850 o 980 m. de desnivel, que podremos hacer en 5-6 horas.
Técnicamente no presenta dificultades para este grupo de aguerridos
montañeros de Media Montaña del CAU, pero el terreno nos obligará a
mantenernos atentos para prevenir posibles tropiezos.
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NOTA 1: Para poder participar en la salida, es condición
indispensable estar en una buena forma física así como tener
experiencia en montaña (equivalente como mínimo a las salidas de
media montaña)
NOTA 2: Para aquellos que no dispongan de seguro
federativo, existe la posibilidad de hacerles seguro de día para la
salida. En el momento de la inscripción hay que indicar que se
necesita seguro de día, nombre, los apellidos y DNI.
NOTA 3: Para la inscripción a esta actividad se puede utilizar
el correo electrónico (mediamontana@clubalpinouniversitario.com), o
enviando un Whatsapp al 689738924 (Domingo Aguilar).
Indicar al apuntarse nombre y apellidos y si se dispone de coche,
número de plazas y teléfono de contacto. Se creará un grupo de
Whatsapp específico para esta salida.
NOTA 4: La ruta aquí descrita puede verse alterada por las
condiciones meteorológicas de los días anteriores a la salida o del
mismo día. Si las condiciones de la zona fueran muy malas e
imposibilitaran cualquier recorrido por la misma, podría plantearse
una alternativa por otra zona, la cual se anunciaría
convenientemente en la web del CAU.
NOTA 5: Covid-19. Se dan por sabidas las normas generales
para evitar la propagación del virus Covid-19.
Se hace necesario, en todo momento, el mantenimiento de la
distancia social. El uso de mascarillas, gel hidroalcohólico y
protección de boca y nariz será necesaria siempre en espacios
cerrados. En espacios abiertos, por incómodo que resulte, se usará
la mascarilla siempre que sea humana y físicamente posible.
El incumplimiento de estas elementales normas, impedirá la
participación en la salida.
Por esta misma razón, la organización de vehículos queda a
expensas y decisión de los participantes y de las necesarias
medidas de seguridad que se deben adoptar para evitar un posible
contagio grupal.
En ningún caso el Club se hace responsable de las decisiones de
sus participantes.

