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SENDERISMO / CER, CAS Y NABAÍN

De la Ribagorza al Sobrarbe
c Excursión conjunta de los tres clubes con una ruta desde Viu hasta Laspuña
c Más de medio centenar de participantes y la intención clara de continuar en el futuro
Carlos Bravo
dición iniciada hace unos
años, los clubes Centro Excursionista Ribagorza de Graus,
Club Atlético Sobrarbe de Aínsa y Nabaín de Boltaña realizamos el pasado domingo una
excursión conjunta entre las
localidades de Viu y Laspuña.
Un itinerario que, con inicio en
una población ribagorzana y
final en otra sobrarbense, pretendía simbolizar la unión entre las dos comarcas vecinas y
poner de manifiesto los estrechos vínculos de amistad y colaboración entre sus tres clubes excursionistas. Tras la caminata, los participantes disfrutamos de una extraordinaria comida de hermandad en el
restaurante Casa Sidora de
Laspuña.
Los inscritos nos desplazamos en dos autobuses hasta
Viu, situada a 1.019 metros de
altitud y perteneciente al municipio de Foradada del Toscar.
Allí, a las 8.15 horas iniciamos
el recorrido a pie, que durante
buena parte del trayecto transcurrió por el estrecho valle
comprendido entre las estribaciones meridionales del macizo de Cotiella y la cara norte de
la Sierra Ferrera. Desde Viu
hasta el collado de Cullivert
(1.471 m.), seguimos una pista

S.E.

AÍNSA.- Siguiendo una sana tra-

El grupo, en la Collada de Ceresa, punto más alto de la ruta.
forestal que discurre por un
frondoso bosque. Al cabo de
casi 6 kilómetros, y tras una
hora y media de caminata, llegamos a Cullivert, un claro del
bosque de verdes prados donde se encuentra el refugio, no
guardado, de las Neis. Aquí hicimos una parada para reponer fuerzas y hacernos una foto de grupo. A partir de este
punto, la pista se convierte en

57

La excursión del club
ribagorzano y los dos de
Sobrarbe reunió a 57
participantes y a 59 comensales
en la posterior comida.

sendero y sigue el PR-HU139,
que se adentra en un espeso y
umbrío bosque mixto.
Algo más de 6 kilómetros
después de Cullivert, y tras dejar a nuestra derecha un desvío al Brocal, llegamos al pequeño refugio de L’Ostacho, lugar con fuente donde hicimos
una pequeña parada. Desde
aquí quedan 2,8 kilómetros de
pista hasta alcanzar la Collada

SENDERISMO / PEÑA GUARA: TAA

El itinerario tuvo su
comienzo y final en la
localidad de Alquézar
HUESCA.- El domingo salieron

34 senderistas de Peña Guara
para dirigirse a la Comarca del
Somontano, concretamente a
Alquézar, topónimo del árabe
Al – Qasr, que significa fortaleza. Esta localidad tiene una fisonomía medieval, con el castillo-colegiata de Santa María
La Mayor, consagrada en 1099;
con unos 160 vecinos, con el
aporte de una población flotante bastante considerable,
especialmente franceses en verano.

DAA

Una vez llegados al aparcamiento emprendieron la excursión hacia las piscinas municipales con una sabina centenaria a pocos metros. Comenzaron a ver bojes, carrascas, coscojas, enebros, sabinas
etc. Esta zona es uno de los refugios de flora y fauna de Europa, declarada ZEPA (Zona de
Especial Protección de Aves).
Pasaron al pie de una canaleta de cemento para adentrarse en el Barranco de la Payuela, cruzando una pasarela inclinada y a continuación un
puente sobre el barranco y con
una pronunciada cuesta llegaron a las Balsas de Basacol de
suministro de agua a Alquézar,
estando muy mermadas por la

PEÑA GUARA

Ruta por la Sierra de
Guara y visita a las
pinturas rupestres

Los participantes, en San Pelegrín, junto a la iglesia y el crucero de
la plaza principal.
sequía. Aquí. al sol y sentados
en unas mesas, dieron buena
cuenta del almuerzo.
Siguieron un moderado ascenso hasta los Abrigos de Quizans, con un cerramiento para
el ganado y una oquedad con
enrejado en la que se adivina
algún rasgo de dibujo prehistórico. Salieron nuevamente a
la senda principal para proseguir hacia el alto. Doscientos

metros más abajo giraron a la
derecha para adentrarse en el
cauce del Barranco Chimiachas, en el cual tienen que tomar las medidas de seguridad
al ser una zona umbría y de fácil deslizamientos. Tras unos
30 minutos, saliéndose del barranco, encuentran a pocos
metros unas escaleras metálicas que les llevan a ver la cueva con el ciervo de Chimiachas.

de Ceresa que, a 1.554 metros,
es el punto más elevado del itinerario. Realizamos allí otro
breve receso para disfrutar de
algunas llamativas formaciones geológicas y de espléndidas vistas del Pirineo. Tras hacernos una nueva foto de grupo, iniciamos el camino de bajada por un estrecho sendero
en pronunciado descenso que,
por bosque de pinos, corta varias veces la pista que conduce
a Ceresa, población a la que llegamos poco después de las 14
horas. Desde aquí fuimos andando hasta Laspuña (725 m.)
por los 2,5 kilómetros de carretera que separan ambas localidades.
En la comida, que como ya se
ha dicho tuvo lugar en el restaurante Casa Sidora, los tres
clubes aprovecharon para preparar el recorrido de la nueva
excursión conjunta que incluirán en sus programas de la
próxima temporada.
Pasadas las 17 horas, dimos
por terminado este entrañable
encuentro en el que participamos 57 excursionistas y 59 comensales. Según nuestro GPS,
la distancia recorrida fue de
21,6 kilómetros, en los que invertimos seis horas y media,
con una hora de paradas. El
desnivel de subida fue de 773
metros. y el de bajada, de 1.092
metros. ●

Tras un rato de estancia para verlo y tomar las fotografías
de rigor, vuelven para retornar
hasta la Pista de San Pelegrín.
Es aquí donde se reagrupan
para continuar en descenso
por una pista no transitada en
la actualidad y una senda, llegando a la aldea de mención
con una sola casa habitada en
la actualidad. La iglesia de esta aldea es del S. XVIII y fue
construida a partir del desmantelamiento de la anterior,
románica. En esta plaza existe
un crucero.
Aquí se efectuó la comida.
Una vez acabada, marcharon
sin prisas por la pista en dirección a Alquézar. Antes de llegar tomaron un desvío a la izquierda a la ermita de San Gregorio. Un vez vista y asomados
al mirador, tomaron una senda descendente hasta el autocar.
La próxima excursión de Turismo or el Alto Aragón será el
5 de noviembre por Viu – Buerba - Yeba – San Martín de Puytarás. ● D.A.

