
El pasado domingo teníamos una cita con una nueva edición de la "Vuelta de las Ermitas", 

concretamente la 3ª, y es que ahora hace dos años que, en nuestro afán por trazar rutas por 

nuestro entorno, pensamos en esta "carrera", que mediante un recorrido circular une las ermitas 

más próximas a la ciudad de Huesca. Por algunas de las ermitas por las que transcurre la ruta 

pasamos habitualmente: Loreto, Salas, pero hay otras que sólo visitamos ocasionalmente e incluso 

son desconocidas para algunos corredores: Santa Lucía, Las Mártires. 
  

Una vez puesta en marcha la idea tuvimos noticia de que no era nueva y que hace años ya se llevó 

a cabo, al menos creo que en dos ocasiones y con un recorrido similar, por parte de algunos 

"Señores del Atletismo", así que desde aquí nuestro reconocimiento para esos pioneros del 

atletismo en Huesca y desearles mucho kilómetros más.... 
  

Domingo, 18 de diciembre, 9:00 de la mañana, 3ºC, estamos a los pies del Cerro de San Jorge 20 

corredores y 1 ciclista (corredor en rehabilitación), dispuestos a pasar frío, mucho frío. Pero las 

previsiones, en este caso, no se cumplieron del todo y la velocidad del viento fue menor de la 

esperada, por tanto la sensación térmica mejoró. La mayoría conocemos la ruta de ediciones 

anteriores pero hay caras nuevas, bienvenidos.....esperamos que repitáis. 
  

Como viene siendo habitual subimos a lo alto del cerro y a las puertas de la Ermita de San Jorge 

nos hacemos la primera foto: 
  

 
  

Perdemos poco tiempo, hay que "entrar en calor" cuanto antes, así que echamos a 

correr, empezamos bien........bajando. Pasamos al lado del Hospital, enseguida nos alejamos de 

él (que importante es la salud !!) y tomamos la calle Alcañíz, más conocida como la "Ronda 

Sureste", bordeamos la ciudad hasta coger la carretera que nos llevará a Salas, llegamos a la 

segunda ermita y paramos lo justo para hacer la foto. Recuerdo el primer año que aquí ya tuvimos 

avituallamiento, que exagerados, no ?.  
  



 
  

Volvemos hacia Huesca, ahora por el camino, aunque asfaltado. Nos dejamos ver por el Paseo de 

Ramón y Cajal, algún semáforo en rojo y dirección a las Mártires, Nunilo y Alodia. Una vez 

superada la cuesta y esquivado algún intento de ataque del perro que nos salió al paso llegamos a 

la ermita, la 3ª. Mientras los milanos reales sobrevuelan el cementerio contiguo, nos hacemos la 

foto de turno a las puertas de éste. No me digas Raúl que no merece la pena salir así, aunque sea 

gratis: 
  



  
  

Retomamos la marcha por el carril bici de Lucas Mallada y luego por el andador que desde el 

Puente de San Miguel lleva hasta Santa Lucía, una de las más desconocidas. Nos alejamos 

definitivamente de la ciudad y de las ermitas más próximas a ésta. Llevamos ya cuatro pero sólo 

hemos hecho 1/3 del recorrido, poco más de 7km. y sin avituallamiento, el primer año a estas 

alturas ya llevábamos dos.  
  

 
  



Dejamos el asfalto y continuamos ya por pista hacia Jara, quién la ha visto y quién la ve a esta 

ermita. Recordáis cuando sólo quedaba un arco a partir del cual se ha reconstruido el resto de la 

ermita ?. Y la dichosa valla que instaló Masari y que impedía el acceso a la ermita,... ya les vale !! 

Desde luego con esa acción se ganaron a la ciudad, como para vender luego pisos.  
  

 
  

Bueno, el caso es que seguimos y nos encontramos con la sorpresa, aunque anunciada, del día. 

Nos "han hecho" escaleras para acceder al Bco. de Jara y limpiado a conciencia el paso, incluida la 

fuente del mismo nombre. Además la salida al puente del Km.3 en mucho más directa, sin invadir 

campos. Es el momento de agradecer a Ricardo Garcés y a Pedro "Gales" que estos años pasados 

se encargaron de desbrozar este paso, seguro que con menos medios pero con muchas ganas.  
  

Y llega el momento de la despedida, el grupo se parte y casi la mitad deciden que por hoy vale y se 

vuelven a Huesca desde el km.3. Se libran del peor tramo en cuanto a viento se refiere pero como 

ya he dicho antes la temperatura no es mala y a ello contribuye el aumento del ritmo quizá 

pensando en un posible avituallamiento en Cillas. Vadeamos el "caudaloso" Isuela y llegamos a la 

Alberca de Cortés, uno de mis lugares favoritos próximos a Huesca. Pasamos por Chimillas y ni 

beber agua, que prisa hay ? seguimos por la carretera y llegamos a la Ermita de Cillas: 
  



 
  

Aquí nos encontramos con la segunda sorpresa de la mañana, ¡¡ tenemos avituallamiento !!. De 

ello se ha encargado Isabel y los tres churumbeles que tiene a medias con Luis; nos traen agua, té 

caliente, frutos secos, fruta,.... en fin, de todo. Muchas, muchas gracias ! Llevamos ya 14 km. y 

sienta bien rellenar los huecos que se han creado en el estómago. Nuestro próximo objetivo ya es 

nuestra querida Loreto. Cogemos un buen ritmo y en menos de lo que pensamos nos plantamos en 

la ermita, reagrupamiento, foto y a por el resto, no queda nada..... 
  

 
  



Poco más de 3km. muy conocidos por todos y ya estamos de nuevo escalando el cerro para llegar 

de nuevo a San Jorge, después de 22.5km. y 2:30h. disfrutando de nuestros alrededores. 
  

 
  

Pero eso no es todo, bajamos del cerro y ya en los coches, Isabel nos brinda de nuevo 

avituallamiento y a la fiesta se añade Miguel, del Horno de la Estación, con dos empanadicos y una 

trenza recién hechos, casi calentitos !! anda, anda, como nos ponemos, que bien sienta todo esto 

después de correr, magnífico colofón a una agradable mañana !! 
  

La próxima, ya sabéis, mañana, día de Navidad. 
  

Adjunto dos enlaces de Alfredo, fotos y ruta: 
 

https://picasaweb.google.com/100514284115724248556/Ermitas2011?authkey=Gv1sRgCNfAsOzwqp
jY2AE# 
 
http://www.sports-tracker.com/#/workout/OSCENSE/3ovi9f2ba5dnj5sq 

 

https://picasaweb.google.com/100514284115724248556/Ermitas2011?authkey=Gv1sRgCNfAsOzwqpjY2AE
https://picasaweb.google.com/100514284115724248556/Ermitas2011?authkey=Gv1sRgCNfAsOzwqpjY2AE
http://www.sports-tracker.com/#/workout/OSCENSE/3ovi9f2ba5dnj5sq

