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Descripción
En esta ocasión Chino-chano recorre el espectacular sendero que atraviesa el congosto de Obarra,
magnífico desfiladero labrado por el río Isábena entre las estribaciones de la sierras de Sis y del Turbón. Por
la margen derecha del río se desarrolla el “sendero de la Croqueta”, un antiguo camino de herradura,
cargado de historia y leyendas, que desde hace cientos de años comunica el monasterio de Obarra y los
pueblos adyacentes con las localidades de Espés y Laspaúles. El itinerario, señalizado como GR 18.1,
discurre entre densos bosques, teniendo su final en el magnífico monasterio de Obarra, de tanta
importancia histórica como monumental.
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Información elaborada por

La ruta se inicia en la entrada norte del congosto de Obarra, a los 700 metros de tomar el desvío a
Laspaúles desde la carretera que se dirige desde Bonansa a Graus. Allí se toma el sendero señalizado GR
18.1, que, se adentra entre un denso pinar. La senda avanza adaptándose a las laderas de la margen
orográfica derecha del río Isábena, ofreciendo buenas vistas del espléndido y variado bosque de
caducifolios que se enraizan en la margen contraria. Ya entre robles y tras 50 minutos de caminata, aparece
el desvío que en 100 metros baja a la Font dels Fustés, o fuente de los Carpinteros, que mana bajo una
magnífica haya. Prosiguiendo el camino, se alcanzan los prados ganaderos de Farrás, ya abandonados;
momento en que se enlaza con el antiguo camino de Espés. Al poco, se cruza el barranco de la Garanta,
que hace de límite entre los municipios de Laspaúles y Beranuy, y se inicia el ascenso hasta el paso de la
Croqueta, bajo la peña El Castell. En ese momento, comienza el acusado descenso a la localidad de
Ballabriga, con vistas privilegiadas sobre el conjunto monástico de Obarra y el valle del Isábena. Tras visitar
Ballabriga, el sendero acorta una amplia curva de la carretera y, siguiendo el asfalto, alcanza el conjunto
monumental del monasterio de Obarra, uno de los mejores ejemplos del románico lombardo de todo
Aragón. Obarra pone punto y final a una inolvidable excursión por la comarca de La Ribagorza.

