La ruta, una vez más, espectacular: vistas en general, formaciones como los Pepes, la luz de las
primeras horas de la mañana combinada con los arizones florecidos, el río, etc, etc........... para
verlo !! Al final hicimos algo menos de lo que pensábamos.... y menos mal, porque si con el calor
que hizo llegamos a Cuello Bail, no lo contamos...
Empezamos a correr a las 7:00h. en dirección a San Chinés, como el día de la calçotada, hasta
llegar a la ermita. Bajamos al barranco y lo remontamos unos metros para coger a la derecha el
camino que sube por toda la ladera rocosa hasta llegar a la Cresta de Los Pepes.
En la imagen se ve abajo la ermita y la ladera de subida, cubierta todavía por una agradable
sombra.

Una vez arriba nos encontramos frente a Los Pepes, característica formación de conglomerados.
Aunque se pueden rodear por la derecha, os recomiendo que paséis entre uno y otro, es
impresionante el estrecho paso que hay entre los dos y en el que crecen bojes y sobre todo unos
impresionantes acebos que buscan la luz desesperadamente siguiendo la vertical de las paredes.

Seguimos cresteando un poco y enseguida nos cruzamos con la senda que viene de Cuello Bail y
que baja al Barranco de La Matosa (ésta para otro día). La seguimos atravesando un pinar de
repoblación hasta que llegamos a la pista que lleva al Mesón de Sescún. Ahí dejamos la senda y
nos fuimos a la izquierda por la pista. Fue uno de los mejores momentos de la ruta, el amarillo de
los arizones se veía acentuado por las primeras luces de la mañana, nos cruzamos con un corzo y
su cría, se respiraba tranquilidad....

Continuamos por pista en suave descenso, atravesando muchos tramos de bosque, hasta llegar al
Mesón de Sescún. Allí nos espera un rebaño de vacas y el cartel que indica la dirección hacia
Nocito. Hasta aquí la temperatura fue llevadera, incluso camino de Nocito nos refrescamos en
algún barranco y rellenamos botellines. Todavía no perdíamos de vista Los Pepes, al fondo a la
izquierda.

Empezábamos la bajada hacia el Guatizalema y al frente ya se veía la ladera por la que transita el
Camino de Los Carboneros, que nos llevaría de vuelta a Vadiello. Una ladera mucho más soleada
de lo que habíamos recorrido hasta entonces y acercándonos al mediodía, que horror !!

Llegamos al río y aparece la señalización del "Camino Natural" que ya conocéis de otras rutas.
Abandonamos la dirección norte que nos llevaría a Nocito y cogemos la sur, para superar el
primero de los dos pasos sobre el Guatizalema que nos vamos a encontrar. En este caso la
actuación ha sido correcta y el vadeo se limita a unas grandes rocas que cruzan el cauce, sin
puentes ni pasarelas fuera de lugar.

Como no vamos sobrados de tiempo nos refrescamos lo justo y seguimos el camino. Toca sufrir
con el calor, sobre todo una vez superado el segundo vadeo del río y cuando hay que afrontar las
ultimas pendientes antes de llegar a Vadiello, con buen porcentaje y algunos tramos casi tipo
pedrera.

Nos salieron 30km. de sierra, con todos sus ingredientes, de los que disfrutamos durante 6 horas.
Fue un buen ejercicio previo a nuestra cita en Aínsa de este próximo fin de semana, practicando
sobre todo la hidratación en condiciones de fuerte calor y a unas horas en las que es mejor estar a
la sombra, o no.... !!.

