Camporrotuno-Sta. Waldesca y Sta. Bárbara-Camporrotuno

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Camporrotuno
Distancia: 10 km
Tiempo: 3 horas
Desnivel: 250+ y 250Dificultad: Baja
Fecha: 17/01/2022
Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 hacia L´Ainsa, allí
tomaremos la A-138 dirección Barbastro y en 12,5 km
estaremos en Camporrotuno, lugar de inicio de nuestro
recorrido. En la entrada del pueblo hay una báscula para
vehículos pesados, enfrente a ella aparcaremos (1) y
desde allí subiremos al caserío que conforma el pueblo,
una cruzado todo el núcleo empieza el trazado que
vanos a recorrer.
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Descripción de la Ruta
...A las afueras del pueblo, junto a un depósito de agua
elevado, (2) hay una bifurcación, está sin señalizar y
tomaremos la pista de la izquierda; por entre campos de
cultivo nos vamos acercando al cementerio, (3) relativamente nuevo, y enfrente, un poquito mas adelante,
está la ermita de San Lorenzo, desde aquí se puede
disfrutar de una magníficas vistas de Coscojuela del
Sobrarbe, y la Sierra Ferrera, coronada por la emblemática peña Montañesa.
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que indica a la Cruz d´a Sierra, Linés y Castejón de
Sobrarbe.
...La pista comienza a ganar altura y en una media hora
llegaremos a la Cruz d´a Sierra, continuamos por el
desvío a Castejón de Sobrarbe por Santa Bárbara; la
pista se presenta al principio en suave bajada y posteriormente llaneamos un ratito para subir una suave pendiente y presentarnos en la ermita de Santa Waldesca y Santa
Bárbara, (4) ésta ermita es compartida entre La Pardina,
Castejón de Sobrarbe y Camporrotuno, al igual que su
advocatoria entre las dos Santas.

...Enfrente a la ermita vemos una indicación que indica a
Camporrotuno por la Cruz Letrero (5) de esta Cruz sólo
queda la base, tal como vemos en la foto de abajo.
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...Tras dejar atrás la ermita llegaremos a un cruce de
caminos, veremos una tablilla de madera que indica la
dirección hacia la Cruz d´a Sierra y el despoblado de
Linés; un poco más adelante encontramos otro cruce

...Decidimos volver por este camino que la principio es
muy llano y agradable para convertirse en su tramo final
en una prolongada pendiente, que a causa de la escarcha
y hielo que el sol va derritiendo está francamente en un
estado no muy bueno, así llegamos a cruzar un barranco.

ya en las proximidades del núcleo de Camporrotuno y
que después de una ligera subida nos deja en el punto de
inicio de este recorrido, antes vemos algo que esta como
fuera de lugar, pero lo justifica la cercanía del embalse
de Mediano, se trata de una lancha, es curiosa la imagen.

