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22 de abril de 2012

Datos sobre la ruta:

El inicio de la marcha es el pueblo de Oliván (desvío a la derecha antes de llegar a Biescas). Dejamos el coche aparcado al lado de la iglesia e iniciamos la ruta siguiendo por la
carretera y atravesando todo el pueblo. Al salir del mismo nos encontramos la primera
señal que indica el camino a Susín. Atravesamos el río por un puente que nos encontramos
un poco más adelante y continuamos unos pocos minutos por la pista hasta encontrar otra
señal (con este sendero vamos acortando la pista que cruzamos en varias ocasiones).
Este sendero conecta con un desvío a Larrede que dejaremos a nuestra derecha y poco
más adelante nos encontramos con Susín. Merece la pena pasear un rato por este pueblo donde destaca la Iglesia de santa Eulalia de Susín y la ermita de las eras.
Continuamos por la senda en dirección al pueblo abandonado y en ruinas de Casbas a
donde llegamos en unos 10 minutos. El estado de conservación del mismo no invita a detenerse.



Desnivel acumulado 1.229
metros.



Distancia recorrida: 21,7 kilómetros.



Tiempo: 6:30
horas

ASCENSION A OTURIA DESDE OLIVAN Y VUELTA POR
LARREDE

El camino prosigue tras pasar al lado de los restos de lo que debió de ser la Iglesia. Nos encontramos un árbol enorme con una señal que indica el camino a Santa Orosia.
Andamos un ruta por la pista donde nos encontramos un montón de troncos cortados que nos indican el aprovechamiento maderero en esta parte del monte. Cuando llegamos a una especie de puerta de ganado nos encontramos con
el inicio de la senda, señalizada con marcas blancas y que nos permitirá atajar por el bosque. Esta senda vuelve a
cruzarse reiteradamente con la pista. El sendero está perfectamente señalizado con marcas de pinturas y mojones de
piedras.
Una vez terminado el bosque, el sendero se cruza con una curva de la pista. En este punto hay una estaca y de manera intuitiva debemos dejar la pista a nuestra izquierda, el cortado con vistas a la carretera de Biescas a la derecha y
remontar unos 50 metros por la ladera hasta encontrar una gran piedra que marca el desvío del sendero. Avanzamos
entonces por una zona escarpada si bien prestando atención el sendero no presenta ningún peligro.
Este sendero nos lleva hasta una cresta por la que se puede avanzar hasta la cima. Salvo un par de trozos donde la
misma se afila el resto de la cresta no presenta ningún peligro salvo por la nieve que nos encontramos y que nos hace
prestar mucha atención.
En unas tres horas desde el inicio llegamos a la cumbre, que ya conocemos por su enorme escultura de piedras.
Retornamos por el mismo camino hasta Casbas. En este punto en vez de desviarnos hacia Susín continuamos avanzando
por la pista hasta la siguiente curva donde encontraremos una marca blanca junto a un montón de piedras. Avanzaremos por este sendero siempre en bajada evitando los desvíos hacia la izquierda que nos harían retornar a Susín.
El sendero termina en un torreón de vigilancia por encima del pueblo de Larrede. Bajamos al pueblo donde encontramos otra iglesia románica y andamos un rato por la carretera dirección a Oliván. Un poco más adelante se desvía un
camino indicado con la señal de camino de Santiago. Pasaremos cerca de una ermita y al final tendremos que vadear
el río pues no existe puente. En 6:30 horas volvemos a Oliván
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