
 

Vuelta realizada el 8/12/2011 

 

Esta mañana hemos intentado hacer la ruta Collado de la Barza- Collado del Presin  y 

Virgen de los Rios y vuelta (no es una vuelta circular). Me había hablado muchas veces 

Juancho de esta ruta y yo siempre la confundía con otra Virgen de los Rios que se 

encuentra muy cerca en Rasal, así que tener  cuidado de no confundir estas dos ermitas. 

 

Salimos a las 8:30 y acudí a la cita sin mucha fe, pues nadie había dado señales de vida, 

pero por si acaso me acerque por si aparecía alguien. Y así fue, aparecieron Carmen 

Artero que me había dicho pero no confirmado que posiblemente vendría y Nacho 

Lacarte, sin noticias hasta ese momento. Éramos tres, suficientes para hacer lo planeado. 

 

Empezamos a subir por esa senda maravillosa, el tiempo era frio, pero muy bueno, 

cielos azules y ausencia de viento. En la subida nos daba todavía la sombra. Llegamos 

al collado del Presin (a unos 1450 metros) sin mayores contratiempos. Enciendo en ese 

punto el GPS del teléfono y empezamos a bajar hacía la Virgen de los Rios. En los 

primeros pasos que damos, Carmen se resbala y se cae. Esta todo blanco y helado, la 

bajada hacía La Virgen de los Rios es toda cara Norte y esta helada. Vamos a tener que 

bajar con mucho cuidado. Así lo hacemos, pero tan apenas podemos correr. Está 

bastante peligroso y conforme vamos bajando nos vamos resbalando y cayendo en 

algunas ocasiones al suelo. La primera parte de la bajada es preciosa, va por un hayedo, 

con algún pino silvestre y la senda es bastante buena, lastima del hielo para correr más. 

Luego la senda cambia a una ladera sur pero con muchas sombras y sigue estando todo 

helado. Llegamos a un pozo de nieve en la cota 1100, y allí decidimos darnos la vuelta, 

se nos va hacer un poco tarde y las familias nos esperan en Huesca. Después de analizar 

el recorrido y verlo en el mapa creo que nos quedaban poco más de 1,5 Kilómetros para 

llegar a la ermita. 

 

Decidimos volver y casi os puedo decir que íbamos más rápidos subiendo que bajando, 

el hielo de subida era menos peligroso subiendo. Al final llegamos al coche cerca de las 

12:00 y a casa a las 12:30. ¡¡Record de hora de vuelta de estas salidas por la sierra!!! 

 

Nos queda la espinita de no haber llegado a la ermita que Juancho me ha contado que 

hay una gran explanada, fuente, un rio y hasta un pequeño refugio (cerrado con llave). 

 Si no es muy umbría la zona de la ermita y el tiempo acompaña podíamos hacer una 

salida con las familias estas navidades a comernos un bocata por allí y como excursión 

llegar hasta el pozo de nieve. ¿Qué os parece?.  

 

 

Os paso el track de lo que hemos hecho con las fotos. Para ver las fotos tenéis que 

pinchar sobre el icono de la foto dos veces y se abren en grande, luego ya veréis que se 

pueden ir viendo todas las fotos unas detrás de otras en grande, sin tener que pichar en 

cada icono. 

 

http://www.sports-tracker.com/#/workout/OSCENSE/6emrlgd3cbsq0mmu 

 

El GPS lo encendí en el collado del Presin, por lo que la distancia que sale es de 8,7 

Kilómetros, a los que habría que sumar los 3, 2 de subida del collado la barza al collado 

http://www.sports-tracker.com/#/workout/OSCENSE/6emrlgd3cbsq0mmu


del Presin. Es decir, yo calculo que nos salen unos 13 Kilómetros y entre 600 a 700 

metros de desnivel positivos. 

 

En definitiva, nos lo pasamos bien y disfrutamos que es de lo que se trata. Echamos a  

muchos de vosotros en falta, pero no se puede llegar a todo. 

 

Alfredo Serreta. 


