De Espierba al Collado Sarratillons
(andando)

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Espierba (extremo mas alto)
Distancia: 8 km en total.
Tiempo: Total 4 horas paradas incluidas.
Desnivel: 407 m+ y 407 m Dificultad: Media/Baja
Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 hasta L´Ainsa para
allí girar a la izquierda y tomar la A-138 que nos llevará
hasta Bielsa, donde a su vez, y una vez pasado el pueblo
tomar la carretera A-26011 y HU-V-6042 que nos dejará
en unos 15 kms en Espierba, cruzaremos todas la casas
que se encuentran dispersas a lo largo de esta última
carretera, una vez llegado al punto mas alto podremos
aparcar el coche.

suave nos introduce en el bosque que en esta época del
año -otoño- es una ensalada multicolor de contrastes y
policromados. Pronto llegamos a los Llanos de Diera, un
amplio claro con algunas típicas bordas; un lugar
encantador y solitario, relajante, uno de esos rincones
que hemos dado en llamar de postal, desde donde
disfrutamos de las vertiginosas canales y contrafuertes
que se descuelgan de Puntas Verdes, en la vertiente sur
del valle de Pineta.

...Empezamos a contemplar, entre la abundante vegetación, estas cumbres espolvoreadas con las primeras
nieves que preludian el invierno y que nos hacen imaginar las estruendosas caídas de aludes y avalanchas por
sus vertiginosas laderas.

Descripción de la ruta
...Desde Bielsa, la sierra de Espierba es una especie de
telón de fondo que, en sentido transversal de oeste a
este, separa el valle de Pineta y el del Río Real, culminando en el pico del Cuezo, una magnífica atalaya para
contemplar el mar de montañas que lo rodean. Nuestra
caminata empieza, como ya quedó reflejado, al final del
núcleo de Espierba, al que se accede por una estrecha
carretera que serpentea por la ladera de la sierra de su
mismo nombre. Ubicado a 1.400 metros y perteneciente al municipio de Bielsa, su caserío está disperso en
varios barrios, con numerosas bordas en los alrededores.
...En las últimas edificaciones del pueblo tomamos una
pista en dirección este que abandonaremos como en
unos 750 m para tomar otra, a la derecha que de forma

...La ascensión y el esfuerzo es continuado y un poco
exigente, y por una especie de ancho pasillo entre pinos,
superamos rápidamente cerca de 400 metros de desnivel hasta encaramarnos en el lomo de la misma sierra de
Espierba, conformando la parte norte del valle del río
Real se encuentra la llamada montaña de Ruego y el pico
de La Mota, encima del pueblo de Chisagüés; desde este
pequeño pueblo, por una pista relativamente en buen
estado, la pista de Ruego, de pago, se llega a la Plana de
Pietramula pero este punto solo es referente de lo que
desde nuestra meta de hoy divisamos, vemos la sierra

de Liena, zona de minas en años anteriores y que nos
ofrece espectaculares panorámicas que llenan de
belleza nuestros sentidos.
...Llenos de estos paisajes regresaremos por el mismo
camino al punto de partida, de nuevo, ahora mejor,
vemos los gigantes del Pirineo, Monte Perdido, Sound de
Ramond, Cilindro, Pico de la Olas y las Tres Serols y
bajando se nos hace mucho mas corto el camino.

