
Belén en el Oturia 
 
El DIA 11 de Diciembre la Sección de Jaca, tenía previsto poner un Belén 
en el monte Oturia, monte que esta cerca de Sabiñanigo, y que domina todo 
el valle de Tena, y todos los picos pirenaicos desde el Bisaurin hasta la 

zona del Poset. 
El grupo que había salido de Jaca y 
de Panticosa, se reunió en Yebra de 
Basa, en el bar El Rincón de Valero, 
punto imprescindible, pues había que 
sacar los tikes para subir en coche 
hasta el Santuario de Santa Orosia.El 
bar se abría a las 09,00h. 

Después de tomar un café, iniciamos 
la subida en los coches hasta el 
Santuario de Santa Orosia, situado a 
1560m de altitud, y desde allí 
iniciamos la marcha andando. La vista 
del Oturia es preciosa, sobresaliendo 
en solitario del terreno llano de su 
alrededor, tal y como se ve en la foto. 
Eran las 9,50 cuando iniciamos la 
marcha, realizando una primera parte 
de aproximación, por terreno 
prácticamente llano. Se hace una primera parte en dirección Norte, hasta 
que se inicia la subida por el espolón que va de Oeste a Este.  

En la foto vemos a los que 
iniciaron la subida, que son  
Nacho Beneyto,Jacinto 
Castan, Angel Puertolas, 
Rafa Sainz , Felix Hidalgo, y 
el que hace la foto y el 
reportaje, Juan Gurrea. 
El inicio de la subida, es 
tranquilo, pero poco a poco 
se hace más pesado, sobre 

todo al  iniciar la zona de piedras, que ya prácticamente era hasta el final. 
Sobre las 10,50 h llegamos a la cima. Mientras tanto se incorporaron al 
grupo Carlos Belio y Ramiro Gimenez, que venían andando desde Isun. 
Una vez todos en la cima se procedió a colocar el Belén que Nacho 
Beneyto había subido para su colocación. 



Una vez colocado el Belén, nos hicimos la foto  todos los que habíamos 
subido al Oturia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Admiramos  el paisaje que se veía desde este punto, y dimos una  vuelta al 
horizonte identificando todos los valles y picos. 
Iniciamos el descenso, y en el Santuario nos esperaban Jose Luis Guillen, y 
Jesús Palegay, que habían dado un 
paseo por la zona, y tomamos todos 
juntos un pequeño refrigerio. 
Desde este punto, iniciamos el viaje de 
regreso, hasta Senegue,donde fuimos al 
restaurante casa Casbas lugar donde 
habíamos encargado la comida. 
Allí se unieron al grupo, Pepe 
Callao,Isabel,Juan Gual,Jose Antonio 
Pindon, Paco Puertolas,Juan Carlos 
Pueyo. 
La comida fue buena, y amena, dando por terminada la jornada sobre las 
17,00h, en que cada uno se fue a su casa. 
Esperemos que cunda esta iniciativa que da esplendor a la AESVM. 
 


