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Sin ánimo de quitarles protagonismo a los verdaderos protagonistas de este fin de semana, 

os cuento como nos fue a algunos de los nos quedamos por aquí. Pero primero, 

FELICIDADES a todos los que estos días os habéis repartido por nuestra geografía: 

Valencia, Tarragona, San Sebastián, etc. para disfrutar de una nueva carrera y por lo que 

comentáis de un fin de semana redondo. Las marcas van cayendo y eso significa que 

todavía hay margen de mejora......seguiremos trabajando. 
  
Pero alguien se tenía que quedar en casa cuidando de nuestros caminos y de eso nos 

encargamos al menos los que veis en estas fotos.  
Poco después de las 9:00, como algunos de vosotros, empezábamos también a 

correr, aunque con menos nervios. 
Como ya dijimos el objetivo era de nuevo la Sierra, concretamente la idea era ir desde 

Santa Eulalia la Mayor a San Julián de Banzo, remontar el Bco. de San Martín de la Val D' 

Onsera y por la "Puerta de Cierzo" salir a los "Campos de Ciano" para llegar de nuevo a 

Santa Eulalia.  
Pero que pasó ? pues que nada más empezar el camino que supuestamente une los dos 

pueblos citados no apareció, sigo empeñado en que existe, según los mapas es el GR1.1 y 

después de dejarme parte de mi vista en el Google Earth creo que ya he encontrado un 

posible trazado, eso sí, no os lo propondré hasta que no lo tenga controlado del todo. 
  
Dada la situación había que improvisar y buscar alternativas al camino no encontrado y lo 

que hicimos fue seguir un recorrido que ya hicimos con Raúl esta primavera y aunque lo 

perdimos en algún momento y hubo que deshacer algo de camino, al final lo completamos. 

Es una ruta muy maja, muy variada y que como ya he dicho parte de Santa Eulalia la 

Mayor. Tomamos la pista que va hacia Cuello Bail, después de 2km. de subida dejamos a la 

derecha el desvío que va a Vadiello. Seguimos subiendo y llegamos a una cresta con 

preciosas vistas sobre Vadiello, Bco. de San Chinés, Guara, Pirineo, etc. Es el momento de 

hacerse una foto: 
  



 
  

  
Y es en esta cresta donde nos pasamos dos veces el desvío que nos tendría que llevar a 

Barluenga. Intentamos la bajada por dos sitios diferentes y en ambos casos la pista que 

seguíamos se convertía en senda y al final ésta desaparecía, evitamos dos "embarcadas" 

retrocediendo sobre nuestros pasos, no se que nos pasa, nos volvemos prudentes ??, eso sí, 

descubrimos rincones y vistas fantásticas.  
En esta foto seguimos en la cresta, buscando la bajada, de aquí para allá, con San Martín y 

Matapaños al fondo. 
  



 
  

  
Por fin, después de pasar tres veces por el mismo sitio damos con el desvío y nos lanzamos 

por un rápido descenso hacia Barluenga. Esta vez sí, estamos en el buen camino y ya no lo 

dejaremos hasta el final.  
  

 
  

  



Continuamos por agradable pista ente cultivos hasta llegar a Barluenga, donde comienza un 

precioso camino con mucho encanto que lleva a la Ermita del Viñedo, con túneles bajo las 

carrascas, muros de piedras, e higueras como esta que nos invitó a fotografiarnos con ella, 

antes que el otoño le prive de dar sombra.  
  

 
  

  
Dejamos el Viñedo y nos encaminamos hacia la recta final de la ruta, que no era otra cosa 

que un tremendo subidón hasta la entrada de Santa Eulalia, que continua por el pueblo y 

que nos llevó hasta el lugar donde aparcamos el coche, cerca de la Atalaya. 
Lo que tendrían que haber sido poco más de 14km. se convirtieron en casi 20, gracias a los 

"despistes". De todas formas al final creo que satisfechos y supongo que con ganas de 

más.  
 
Carlos Usieto 

 


