Sobrepuerto
SALIDA: Domingo 26 de Octubre 2014 a las 8:30 en el aparcamiento del campo de deportes de la
Universidad San Jorge, ya en la carretera de Huesca.
PROPUESTA: Llega el otoño, y nos vamos a
conocer una de las zonas mas encantadoras
de nuestro Pirineo, el Sobrepuerto. Muchos
habréis leído títulos como La fiebre
amarilla o Memoria de un montañés, si no es
así, os recomiendo hacerlo, para poder
conocer mejor como era la vida en estos
parajes no hace tantos años. Escartín, Otal,
Basarán, Cillas, Ainielle, Berbusa…, son
algunos de los pueblos que formaban este
entorno, y que hoy, están despoblados. La
falta de comunicaciones con el mundo
exterior, y la dureza de los inviernos a la
que se enfrentaban sus últimos habitantes
hicieron que, poco a poco, las gentes del
lugar buscaran en las zonas bajas una vida,
sino mejor, al menos más cómoda.
Como el acceso a cualquiera de los pueblos supone un
desnivel algo elevado, nuestra propuesta es la siguiente.
Partiendo de Bergua, una de las poblaciones que ha
conseguido sobrevivir a la despoblación, descenderemos
por una preciosa senda hasta encontrarnos con la
confluencia de dos barrancos, el Forcos y el de la Pera,
donde se forman unas pozas deliciosas para el baño.
Una vez aquí remontaremos el barranco del Forcos, en
dirección a Escartín, y en una bifurcación dejaremos la
pista de subida a este despoblado, para adentrarnos en
una preciosa senda, por donde iremos atravesando, uno
tras otro, numerosos barrancos. Tras unos doscientos
metros de desnivel, preguntandonos si andamos por el
Pirineo o por alguna selva amazónica, llegaremos al
espectacular Puen d’as Crabas. Un salto de agua que hace las delicias de barranquistas y que para nosotros,
será fin de la ruta.
Desnivel: 300 m. de desnivel acumulado
OBSERVACIONES:
•
•
•
•

•

La comida será de tipo pic-nic, y cada uno deberá traer la suya, así como agua
El transporte será en coches particulares.
Se hará un seguro obligatorio para el día de la excursión a aquellos que no estén federados, por valor de
1.5 €
Las inscripciones podéis hacerlas o bien en la dirección de correo de la sección
senderismoenfamilia@clubalpinouniversitario.com donde también resolveremos todas vuestras dudas. El
plazo de inscripción se cerrará el jueves 23 de Octubre.
El límite de inscritos será de 45 personas, por riguroso orden de apuntarse, teniendo prioridad aquellos
en cuya familia haya, al menos, un miembro del club.

