ASCENSION AL OTURIA DESDE SAN ROMAN
CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO
28 de abril de 2012

Puntos de interés especial:


999 METROS DE DESNIVEL



14,32 KILÓMETROS DE
DISTANCIA



4:30 HORAS



TRAYECTO TOTALMENTE
SEÑALIZADO HASTA LA
ERMITA DE SAT.

OROSIA.
DESDE LA ERMITA PEOR
SEÑALIZADO PERO SIN
PERDIDA

Inicio del recorrido en el pueblo de San Román De Basa a donde se llega tomando el desvío en Sabiñánigo de la
Nacional 330 dirección Sardas; tras pasar por Sardas e Isún de Basa la carretera se convierte en camino y tras
1,5 kilómetros llegamos a San Román de Basa.
Justo a la entrada del pueblo un desvío a la izquierda señaliza el camino a Santa Orosia PR-HU 94. Este camino
está perfectamente señalizado con marcas blancas y amarillas y en algunos momentos con mojones de piedra
hasta la ermita de Santa Orosia.
Tras recorrer unos 10 minutos el camino se adentra en una zona de margas que hay que superar. Prestar especial
atención si está mojado en un trozo muy empinado que nos escupe hacia el barranco y que se pone muy resbaladizo. Superado este tramo el camino empieza a ascender por el bosque a través de una senda muy empinada
que nos hace ganar metros muy rápidamente. Esta zona se denomina Carapillas.
El camino nos lleva hasta unos murallones donde asoman las antenas de Punta o Mallo a nuestra izquierda.. Los
árboles dejan lugar a una zona de matorrales y boj con espectaculares terrazas hacia Yebra de Basa, San Román e Isún de Basa. Da la impresión de que vamos a tener que escalarlo pero nada más lejos de la realidad ya
que el camino se va abriendo pase entre lazadas.
Superado el murallón el camino deja lugar a un pequeño prado. Las marcas continúan justo enfrente. Ojo en este
punto dado que las pisadas parecen indicar otro camino.
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Nos encontramos ya en la cota 1.650 euros. Nos asomamos a la s campas de la ermita de Santa Orosia. En este
punto hay una señal indicativa que indica el inicio del camino de descenso a San Román por donde acabamos de
subir y que debemos de recordar para volver. En cualquier caso se encuentra entre la cuarta y quinta torre de la
línea de la luz que lleva hasta las antenas, empezando a contar desde las propias antenas.
Descendemos por prados en dirección a la ermita. Cuando asoma la ermita encontramos otro indicativo del camino a
San Román que tomaremos como punto de referencia. Un poco más adelante una señal con las indicaciones de todos
los accesos a la zona: ruta de las ermitas, Isún de Basa, Satué…
Nos encontramos ya en la ermita la cual se encuentra cerrada. No obstante dispone de fuente donde podemos hacer
acopio de agua y de un pequeño refugio muy bien acondicionado con fogón, mesa y sillas donde podemos tomar un
tentempié y recuperar fuerzas para la última parte de la ascensión.
El Monte Oturia deja ver muy claro (salvo por las nieblas muy habituales en estas fechas) con sus 1.921 metros. Es
prácticamente accesible desde cualquier punto.
Continuamos por la pista hasta un cruce con otra pista donde hay un cartel indicativo.
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Si continuáramos por la pista bajaríamos a Yebra de Basa.
Tiene la circulación prohibida salvo autorización. En vez de
continuar por la pista que se cruza (también posible) preferimos acortar dejando la señal y la pista a nuestra izquierda y dirigirnos hacia un abrevadero. En este punto las marcas continúan hasta situarnos otra vez en la pista un poco
más arriba.
Cruzamos la pista y torcemos en un punto indicado con un
montón de piedras. Desde aquí las marcas se pierden. Debemos ascender por prado de manera intuitiva en dirección
al pico hasta encontrar una señal blanca de Caza. Pasamos
al otro lado de un cordel existente y nos encontramos ya en
la falta del Oturia. Desde aquí ascendemos sin camino señalizado hasta el pico. La vuelta por el mismo camino.
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* Las fotografías están colocadas ordenadas por lo que de seguirlas no
tendremos ningún problema para seguir el camino. Se han elegido
puntos fáciles de localizar.

