Subida al Pusilibro desde Rasal
Fecha: 7-04-2012
Distancia: 22km.
Desnivel + acumulado: 1400m.
Tiempo invertido sin paradas : 3h30'
Itinerario:
Subida al Pusilibro mediante recorrido circular desde el pueblo de Rasal, por la vertiente
norte del Valle del Río Garona: Salimos por senda tomando el PR-HU 109 en dirección a
Aniés, pasando por la Ermita de la Virgen de los Ríos. Al llegar a la pista que recorre la
Sierra Caballera vamos hacia la derecha, en dirección a Loarre hasta cruzarnos con el PRHU 105 que viene de Loarre y sube hasta el Pusilibro. Tras hacer cima comenzamos la
bajada y enseguida llegamos a una bifurcación, a la izquierda dejamos la senda por la que
hemos subido y nos vamos a la derecha, por una variante del mismo PR que nos lleva hasta
el collado que se encuentra al pié de los repetidores del Pusilibro. Una vez aquí seguimos
hacia el norte, por el mismo PR-HU 105, en dirección a Rasal, pasando por Fuenfría.
Crónica:
Pasadas las nueve de la mañana llegamos a Rasal, el ambiente en invernal, estamos a -1ºC
y la niebla cubre el valle. En el pueblo no queda nieve pero por lo que hemos visto de la
sierra, viniendo por la carretera, por arriba vamos a pisar bastante. No nos planteamos la
viabilidad del recorrido, hay ganas y echamos a correr....

Antes de los 2km. llegamos a la Ermita de la Virgen de los Ríos, como veis en bastante mal
estado. Hasta el nogal que se encuentra a su lado se ha contagiado y ha sucumbido al paso
de los años. Si algún día, a los tres que aparecéis en la foto, os da por montar un grupo
musical tipo "La Ronda de Rasal" y editáis un CD podéis utilizar la foto como portada.
Vuestra música le iría bien a Lorenzo para sus videos, para que no se los bloqueen en You
Tube.

Continuamos por senda y la nieve ya es protagonista. El valle, todavía cubierto por la
niebla, ya queda atrás. Aunque la imágenes pueden servir de muestra era para verlo, el
paisaje, como ya he dicho, estaba espectacular.

Hay tramos de senda abierta y otros a través de bosque. Aunque no es el caso de la
imagen, a menudo las ramas de pinos y bojes cargadas de nieve se inclinaban sobre la

senda quedando el paso justo. Siento repetirme pero pienso que correr en estas condiciones
es un regalo....

Una vez que la senda (PR-HU 109) corta la pista que viene de la cresta del Caballera, la
dejamos y nos vamos a la derecha por dicha pista. Llevamos poco más de 5km. desde Rasal
y hemos subido casi 800m. La subida ha sido llevadera, continua pero sin grandes
pendientes. Nos vamos en busca de una nueva pista, la que va de Aniés a Loarre, la cual
alcanzamos en menos de un kilómetro. Es uno de los tramos más cómodos y a penas
salvamos unos metros de desnivel. El paisaje sigue siendo de postal.

La pista discurre por la cara sur del sierra y las vistas de la Hoya nos acompañan por la
izquierda. Lejos queda ya la temperatura bajo cero del comienzo. Nuestro objetivo es ahora
encontrarnos con un nuevo PR, el 105 , que sube de Loarre al Pusilibro mediante dos
variantes, la primera que nos encontraremos será la que cogeremos para subir y la segunda
será por la que bajaremos.

Tras algo más de 4km. de pista llegamos al PR y nos desviamos por él a la derecha. Por
senda afrontamos los últimos metros de subida hasta la cima del Pusilibro. La vegetación se
reduce a algunos bojes y la nieve tapa la roca, predominante a lo largo de la cresta que nos
lleva hasta la cima.

Estamos arriba, a 1595m. de altitud, con la mitad del recorrido hecho y con prácticamente
todo el desnivel positivo superado, más de 1300m. El tiempo parece que se estropea así
que estamos el tiempo justo para algunas fotos y poco más. Salvo alguna pequeña subida,
todo lo que queda es bajada y eso gusta, a disfrutarla ......

Enseguida llegamos a la bifurcación que he comentado al principio, a la izquierda dejamos
el camino de subida y nos vamos a la derecha, en busca del collado por donde pasa la pista
que viene de Loarre y baja a Fuenfría, lugar de peregrinaje, hace años, para los fanáticos de
los OVNIS. Podríamos haber seguido andando por la cresta de la imagen hasta el collado,
pero lo que apetece es correr y nos "lanzamos" ladera abajo a través del pinar nevado hasta
llegar a la citada pista que nos deja después de una pequeña subida en el mismo collado.
De éste, además de la pista de Fuenfría, arranca también la senda que nos llevaría
definitivamente de nuevo hasta Rasal, a lo largo del PR-HU 105.

Pero faltaba una última parada, por supuesto Fuenfría. Preciosa explanada con refugio,
fuente (fría), rodeada de bosque de pino silvestre, con hermosos ejemplares como el de la
imagen, como veis adornado por la nevada. Es de los sitios por los que pasamos que te
apetece compartir con los tuyos y que dices: tengo que volver con la familia.

Pues esta vez sí, al día siguiente ahí estábamos los cinco, pero el paisaje había cambiado
radicalmente, salvo alguna pequeña mancha, ni rastro de nieve. Daba igual, había la
suficiente para que los críos disfrutaran y el lugar tiene argumentos de sobra para pasar un
buen rato, y si no ya lo veréis.....

Una vez que dejamos Fuenfría sólo quedaba correr y correr, bajar y disfrutar.....y de vez en
cuando mirar atrás y pensar: como disfrutamos haciendo lo que hacemos y sobre todo,
donde lo hacemos.

