
Hola a todos, el domingo fue uno de esos días en los que disfruté de verdad, más o menos como 
viene siendo habitual. Correr por estos andurriales que tenemos en la puerta de casa es una 
gozada, recorrer caminos que hasta ahora no conocía, aunque sólo sea la subida de Sabayés a 
Santolarieta, completar recorridos que trazas previamente en un mapa, etc, etc, me resulta muy, 
muy divertido ! 
  
Subida al Águila desde Sabayés bajando hasta Nueno 
  
Fecha: 1-04-2012 
Distancia: 21km. 
Desnivel +: 1250m. 
Tiempo invertido sin paradas : 2h20' 
  
Itinerario:  
Salida desde Sabayés, donde un cartel indica la senda hasta Santolarieta. Una vez allí 
continuamos ascendiendo hacia los pozos de nieve y hasta la base del Tiacuto, la cima es 
opcional pero recomendable. Bajamos de nuevo a la base y de allí por pista y por senda llegamos 
hasta La Ermita de Ordás. Cogemos la senda que sube al Pico del Águila y una vez arriba 
comenzamos el descenso por el camino tradicional hasta Arguis y luego por la carretera vieja 
hasta Nueno. 
  
Crónica:  
Acudimos a la cita diez corredores, la mitad con intención de hacer algo suave, continuando con 
la recuperación de Barcelona y la otra mitad con ganas de más, pensando en retos próximos. Nos 
dividimos y los primeros se van directamente a Arguis para dar la vuelta al embalse; los 
segundos nos vamos para Sabayés, punto de inicio de nuestra ruta. 
A la entrada del pueblo, junto a un parque infantil, aparece el cartel que indica el comienzo de la 
senda hacia Santa Eulalia de la Peña, conocido popularmente como Santolarieta, son poco más de 
3km. de subida continua hasta llegar a este bonito pueblo que cuenta con una espectacular vista 
de toda la hoya. A partir de aquí seguimos ascendiendo en dirección a los pozos de nieve, 
también presentes en esta zona, hasta llegar a la base del Tiacuto, donde se encuentra un 
observatorio de aves relacionado con el comedero para buitres que se encuentra a pocos metros. 
Aunque la subida a la cima es opcional no lo resistimos y nos acercamos para disfrutar de la 
vista, de la vista y de lo lejos que queda nuestra próxima cima, la del Pico del Águila, a nuestras 
espaldas. Llevamos 45' "corriendo" , hemos salvado los primeros 600m. de desnivel y llevamos 
un cuarto de la ruta: 5km. 
  



 
  
Como ya estaba previsto, descartamos continuar por la cresta por el bien de nuestras piernas 
y volvemos a la base del pico para coger la bajada hacia la Ermita de Ordás, alternando tramos 
de senda y de pista. Nos sirve para relajarnos un poco, por la bajada y por los bonitos tramos de 
bosque que atravesamos. Llegamos a la ermita y sin perder tiempo buscamos la senda que sube 
hacia el Pico del Águila, hay que estar atento porque aunque la señala un buen mojón de piedras 
está algo oculto. Nos queda un buen repecho y sin descansos pero como todo.......... se acaba, 
llegamos al cruce con la subida de Arguis y en un momento hacemos cima y esta foto con esa 
maraña de repetidores, antenas y verjas que adornan el pico. Tenemos todo el desnivel positivo 
salvado, llevamos 1h35' y la mitad de la ruta: 10km. 
  



 
  
Si miramos hacia el sur y damos la espalda a tanto "fierro" vemos de donde venimos, de ese 
picacho afilado que es el Tiacuto.  
  

 
  



Empieza lo divertido, la rápida bajada hasta Arguis. 20' sin perder la concentración para evitar 
tropezones, torceduras, etc. El terreno está seco y eso facilita el descenso; las raíces y piedras, 
abundantes durante la bajada, resultan peligrosas cuando están húmedas.  
Una vez abajo nos reunimos todos, incluido Manolo que ha subido y bajado también al Águila 
pero desde Arguis, con la idea de encontrarnos y facilitarnos la aproximación al coche que 
tenemos en Sabayés.  
En teoría la ruta habría acabado, pero que pasa ? pues que somos seis y no cabemos en un 
coche, y que hacemos ? pues correr, que es lo que nos gusta !. Manolo se va con Raúl a Sabayés 
a buscar el coche y el resto nos bajamos corriendo "tranquilamente" por la carretera vieja hasta 
Nueno. Casi 6km. y 25' más de propina que hicieron que las cervezas que nos echamos en 
Nueno, ya todos juntos, supieran a gloria. 
  
Supongo que pronto tendremos más que contar.... 
  
Hasta pronto ! 
  
Carlos Usieto. 

 


