EL CAMINO DE SALINAS A AGÜERO. PUNTA SOUSA (1285 m)
Fue un camino de importancia en el pasado, que actualmente se encuentra balizado. La senda
balizada realmente comienza en Villalangua, pero Salinas es más accesible y la travesía no
pierde un ápice de su encanto. Salinas de Jaca está al borde de la carretera que lleva de Puente
la Reina a Huesca por el Puerto de Santa Bárbara. El camino parte hacia el Este alcanza un
collado (706 m) y tras cruzar una zona de margas muy erosionadas llega al cauce del Barranco
Salau donde se incorpora por la derecha el camino que viene de Villalangua. Ahora se transita
por la espectacular Foz de Salinas, sorteando esbeltos muros rocosos y pasando al pie de una
hermosa cascada. El camino es en todo momento muy cómodo. Tras salir de la foz el valle se
abre y llegamos a Salinas Viejo, del que apenas quedan en pie algunos muros y la torre de la
iglesia. Tuvo su importancia en el pasado gracias a la producción de sal. Un corrimiento de
tierras sepulto la mayor parte de las casas y los vecinos se vieron forzados a reinstalarse en el
nuevo emplazamiento.
El camino prosigue, bien trazado, y remonta la sierra hasta el paso de la Osqueta, también
llamado de la W por la forma que exhibe. Las vistas se abren hacia el Sur dominando la
comarca de las Cinco Villas. Seguimos unos metros a la izquierda (E) por una faja horizontal
y nos desviamos (S.E.) hacia la Collada Rasiello (1123 m), donde se encuentran los Corrales
de la Rabosera y un refugio de color verde. Aquí se enlaza con la pista de servicio de la caseta
de vigilancia forestal por la que se asciende en amplias zetas hasta que ésta concluye.
Seguimos entonces una empinada senda que se eleva hasta la cercana cumbre de Punta Sousa
o Saosa (1285 m).
De vuelta en la Collada Rasiello, seguimos las marcas que nos llevan por pista y al poco nos
invitan a seguir un camino a la derecha que alcanza un collado en la loma de la Punta Tres
Obispos (1232 m). Hacia el otro lado nos dejamos caer hacia la Collada Picha (1081 m),
dejaremos a la derecha la continuación de la pista y por senda iremos bajando hacia el
Barranco de la Rabosera. Cruzado el barranco llegaremos a la Foz de Pituelo, donde después
de un paso estrecho entre rocas aparece la cueva O Foraz, en realidad un abrigo. De pronto
surge ante nosotros el macizo de conglomerado de los Mallos de Agüero, que bordearemos
por una senda llana hasta entrar en Agüero. Merece la pena pasear por sus calles y concluir en
la plaza, donde descubriremos la iglesia de San Salvador.

