
PASEOS POR EL PIRINEO. 
 

Debido a la Semana Santa y a asuntos propios de la electrónica que han tenido 
en “dique seco” a nuestra página web, no ha sido posible enviar breve reseña de los 
paseos habidos en la Sección de Jaca de los dos últimos meses. Cosa que ahora hacemos 
pidiendo disculpas por no haberlo hecho antes. 
 

En el mes de marzo nos pusimos en marcha para visitar el valle de la 
Garcipollera, precioso enclave próximo a Jaca, recorriendo el despoblado de Acin, 
continuando por la ermita de Iguacel, joya románica del siglo XI perfectamente cuidada 
por la Sociedad Sancho Ramírez y terminando por el despoblado de Larrosa, con su 
iglesia también del siglo XI. Después, degustamos un buen menú en el pueblo de 
Castiello, finalizando el paseo. 
 

Ya en abril, días previos a la Semana Santa, primeros de mes, nos desplazamos 
al embalse de Arguis desde donde nos dispusimos a atacar el vértice “Gratal”. Dos días 
antes cayó una nevada “decente” lo que sumado a un día radiante hizo que la belleza del 
lugar y lo que le rodeaba adquiriera una belleza única dada la altura del año y del 
invierno tan benigno que hemos disfrutado o sufrido, según se vea. Desde el pico, que 
domina la hoya de Huesca, la inmensidad del paisaje hizo que el paseo resultara de lo 
más gratificante. La bajada fue también muy entretenida y más larga de lo debido por 
haber escogido dos caminos diferentes, unos tenían que recoger los vehículos en Arguis 
y otros bajaron a la hoya. Después de todo, recuperamos energías en el restaurante 
“Monrepós”, unos deliciosos platos combinados con potentes cervezas para recuperar lo 
que con el sudor habíamos perdido. 
 

Tarde han llegado las crónicas de los paseos pero, como dice el refrán: “…que 
rondar tres años”. 
 
Confiamos que las próximas ocasiones no tardemos tanto en dar crónica de lo acaecido. 
 
Hasta la próxima. 
 

José Ignacio Beneito Mora 


