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La Mejor Programación de Viajes Diferentes
v ia jE S

a z u l m a r in o  .c o m

Safaris en Camión por África, la India en Palacios, Perú inca y 
andino. Parques Naturales de USA Costa Rica, Vietnam, Birmania...

Nuevos destinos a descubrir: Filipinas, Corea del Norte, Azerbayán, 
Armenia, Madagascar...

Un Safari o un Trekking soñado, Ascender al Kilimanjaro, 
Navegar a vela, o caminar entre glaciares en Groenlandia...

Las programaciones de Club Marco Polo y Años Luz están llenas 
de Grandes Viajes, ¿cuál es el tuyo?

Descubre los mejores y más completos programas 
de Grandes Viajes en Viajes Azul l\/larlno

Club ^
Marco Polo QHOS UZ

viaj6sazulm arino.com
V is íta n o s i il&

viajes
azul marino .com

A  C lubJf, Marco Polo

anosluz

A ya la , 2
4 8 0 0 8  B ILB A O  
b¡o@viaj€sazulmarlno.com  
9 4  4 3 3  Q g  B 3

c /d € l M edio . II 
3 9 0 0 3  S A N T A N D E R  
sdr@viajesazulmarino.com  
B A B  13 II 15________________

Nueva Apertura:
San Florencio, n° 5  csd. emperador) 

41018  S e V IL L A  
svq@ vlajesazulmarino.com  
9 5 5  3 14  5 4 4

Plaza M a yo r, I -  2®
H 8 0 IB  M A D R ID  
mad@ vlajesazulmarino.com  
91 3 G 4  II 4 G

Hospita l, 1 
4 6 0 0 1  V A L E N C IA  
vlc@viajesazulmarino.com  
9 6  3 3 6  6 7  51

C arrer d 'Aribau, 9 6  
0 8 0 3 6  B A R C E LO N A  
bcn@viajesazulmarmo.com  
9 3  4 lg  a s  5 0 _____________

San Ignacio, II bajo  
4 7 0 0 3  V A L L A D O L ID  
vll@viajesazülmarino.com  
9 8 3  lO  2 2  9 3

viajesazulm arino.com

mailto:sdr@viajesazulmarino.com
mailto:svq@vlajesazulmarino.com
mailto:mad@vlajesazulmarino.com
mailto:vlc@viajesazulmarino.com
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COMPRA UN PAR OE BOTAS AKU 
TRANSALPINA GTX Y PRUEBA LA INMEDIATA 

SENSACIÓN DE CONFORT. Y DE UNA AUTENTICA 
BOTA DE MONTAÑA „,

Impermeabilidad 
y transpiración

EXOSKELETON ^
Protección 
y estabilidad

Amortización 
y máximo confort

: Adherencia al terreno

AIR 8000^ 
Transpiración

TRANSALPINAGTX
Bota diseñada y fabricada para disfrutar del excursionismo moderno, TRANSALPINA 
g tx, es una com binación entre  los va lo res de la trad ic ión  m anu fac ture ra  y 
de la aplicación de las nuevas te c n o lo g ía s , El em peine de pie l vu e lta  y AIR 
8 0 0 0 , de diseño m oderno y fu n c io n a l, con jun tada  con una suela in terna 
innovadora INTERNAL MIDSOLE SYSTEM “ IMS 3 ” de tr ip le  densidad J u n to  con 
el s is tem a Exoeskeleton, fabricado en po liu re tano ligero, para conseguir una 
am ortiguación  ó p t im a , sobre la p lan ta  del pie y m áxim o “ grip " y estab ilidad. 
Transalpina g tx  es la bota para el excurs ion is ta  que busca el co n fo rt to ta l en 
todas las s ituac iones de u s o .

aku.it f



Deja el coche 
y viaja a pie...
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.....................Tíbet......................
Trek dpi Monte Kaila.sh 

y  lajfo Manasarovar.
(1 de agosto y 1 de septiem bre, 22 días)

.....................Nepal......................
Caminando 

por <*,l reino de Mustang,. !
( I de agosto, 22 días) i

Trek vuelta al Manaslii.
(2 de octubre, 24 días)

Vuelta a los Annapurnas.

l#é,o Tilifho. '
(2 de octubre y 4 de noviembre, 23-24 días)

Trek a Gokyo y C.B. Everest, 

a pie por el país Sherpa. i
(4 de noviembre, 23 días) 

.................Marruecos..................
Trek Alto Atlas 

A pie por el Valle de M'jíoun 

y  asrensión al Toiibkal (4.167 in)
(1 de agosto, 14 días)

...................Etiopía....................

Montañas Simien. 

A pie por las tierras de Abisinia. *
(1 de octubre y 2 de noviem bre, 16 días)

...................Georgia....................

Caminando por el ¿^n  Cáucaso.
(2 de agosto, 18 días)

China ■ 

Senderisino 

en el sur de China. 

i;tnias y naturaleza fárstifa

(2 de noviembre, 24 días)

www.l)anoa.com
Ronda de gant i;ere 11, átic 

08010 BARCELONA 
Tel: 93 318 9G00 

e-raaib lx;»®l)anoa.cora
lesina 10 - bis, 2“- 

48001 BILBAO Tel; 94 435 5119 
e-mail: bio@l)anoa.com

facebook
Tenemos m ás de 700 

seguidores

D eja  tu  o p in io n  o pulsa: 
M e  g u sta  « ¡C

Y  e n t r a r á s  en  s o r te o s  
d e  p u b lic a c io n e s

„ .,e c ia l -JÍ3I
S i s t ^ n a  
I b é r i c o  -

oscaíart»,

-  Año 2014 
(4 números) 

s e W l^ ^  Precio: 18 €
Tapas 2012-2013,2008-2009 

y sin año para encuadernar 2 
años de Pyrenaica: 8,50 €

B O L E T I N  DE PE DI DO
Apellidos y n o m b re :__________________________
D o m ic ilio :_____________________________________
C .R :________  P oblac ión:______________________

□  Tapas 2012-2013
□  Tapas sin año

Deseo recibir
□  Suscripción 2014
□  Tapas 2008-2009  

Forma de pago:
Laboral Kutxa: 3035-0072-00-0720030006  
PYRENAICA - Julián Gaiarre, 50 -  48004 Bilbao 
pyrenaica@terra.com

EN AGOSTO 
ABUZTUAN

PYRENAICA ITXITA EGONGO DA 
UDAKO OPORRENGATIK 

PYRENAICA PERMANECERÁ CERRADO 
POR VACACIONES

mailto:pyrenaica@terra.com


Polivalente y evolutiva, 
para todo tipo de rutas

Cuerda simple de 9,8 mm

1 La CONTACT 9,8 es la cuerda para los fanáticos de la escalada deportiva.
© Polivalente, robusta y manejable gracias a su tratamiento EverFlex, te seguirá en
2 todas tus aventúrales verticales.
¿ Descubre la gama completa en www.petzl.com/ropes

http://www.petzl.com/ropes
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DIPUTACIÓN 
DE BURGOS

SUBIDLA
Barruelo de Villárcayo^24 de agosto 2014 La Marcha del Buitre

Recorridos:
Distancia

Con sub ida  v e rtic a l du ra  (2 ,5  !<m) 6  km

Desnivel

600 m

a z u R ecorrido  m ode rado 5 ,5  l<m 500 m

R ecorrido  senc iiio  de in ic iac ión  3  km  
p a ra  a d u ltos  y  jó v e n e s  acom pañados

C om pleta la M archa en cualquiera de los recorridos

y  c o n s ig u e  tu  M e d a lla

180 m

J É ;

INSTrrUTO PROVINCIAL 
PARA EL DEPORTE 

y JUVENTUD

O

o
Decoración Merindades

+
C R U Z  R O JA

Vlliarcayo

GRAN PREMIO

V ia je s

azul marino .com Tesia Vertical, com

Ahora 
también en 
Facebook

facebook

En www.pyrenaica.com puedes
• Acceder al sumario de la 

revista.
• Descargar las noticias.
• Suscribirte a la revista.
• Comprar revistas atrasadas.
• Comprar libros.
• Acceder a un gran número de 

enlaces de montaña.
• Consultar numerosos listados 

de montes.
• Acceder a m u je re s d e p y re n a ic a .

Y, en la Hemeroteca:
• Descargarte cualquier artículo 

Publicado entre 1926 y 2010

http://www.pyrenaica.com
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Patxi Galé

El Sistema Ibérico existe

No es fácil que al citar el Sistema Ibérico, el montañero o 
montañera del Pais Vasco traiga a su memoria automáti
camente una serie de cimas o alguna de sus excursiones 

habituales. Las montañas que englobamos en ese macizo no 
están tan claramente identificadas como las de Pirineos, la Cor
dillera Cantábrica, el Sistema Central..., no conforman una línea 
definible de montes, razón por la que, en vez de denominarse 
"sierra" o "macizo',' lleva el genérico "sistema'.' En la introduc
ción de este número, Pepe Martínez nos desvela con precisión 
los complejos desarrollos que despliega la orografía para con
formar este "sistema" de sierras, serrezuelas, mesetas y otras 
tierras altas en general. Sorprende igualmente la enorme oferta 
de actividades diferentes a la que podemos asomarnos con el 
pretexto de conocer el Sistema Ibérico.

En el plural sumario de este número monográfico hallamos 
propuestas para caminar por vías verdes siguiendo el trazado 
de antiguos ferrocarriles, para viajar a las entrañas de la tierra, 
para internarnos en insospechados cañones, acometer trave
sías en esquí, escalar en roca e, incluso, acometer trepadas de 
cierto nivel en vias ferra tas  cuya existencia ni siquiera podía
mos imaginar. Para quienes además gustan del coleccionismo 
de cimas, los exhaustivos listados de cumbres de Parys Lisiecki 
constituyen el compendio de los objetivos a alcanzar en sus ex
cursiones. En definitiva, la revista ofrece un sinfín de posibili
dades para visitar y conocer rincones escondidos de este 
extenso macizo, practicando actividades diversas o simple
mente caminando con nuestra cámara de fotos dispuesta.

Algunas de las sierras que conforman el sistema gozan de 
enorme tradición entre nosotros, debido seguramente al hecho 
de hallarse próximas a los límites del País Vasco y superar en 
muchos casos la mágica cota de 2000 metros: La Demanda, 
Urbión, Cebollera, Mencilla, Moncayo... Más alejados quedan 
otros macizos cuyos nombres están posiblemente más aso
ciados a nuestros estudios escolares de geografía que a la tra
dición montañera posterior: Javalam bre, Gúdar, Aibarracín, 
Penyagolosa... Al contrario que aquellas, las cimas que jalonan 
estas últimas sierras son solo eventualmente visitadas por los 
tachamontes más pertinaces de nuestro colectivo pues, no en 
vano, vienen figurando en el Catálogo de cimas de la EMF 
desde sus primeras ediciones hasta hoy en día. En cualquier 
caso, hemos comprobado que este extenso sistema m onta
ñoso, aun siendo una de las cinco o seis grandes líneas de 
montañas que caracterizan la Península, es probablemente la 
que menos atención ha recibido en la revista P yrena ica  a lo 
largo de su historia. Por esta razón, el número que tienes entre 
tus manos adquiere un sentido especial para hacer justicia al 
olvido de sus cumbres. Esperamos que contribuya, de una 
parte, a que se incrementen las visitas que los montañeros y 
montañeras del País Vasco hagan en el futuro a estas montañas 
y, de otra, a que además esas visitas traigan a Pyrenaica  no
vedosos artículos con descripciones y propuestas de excur
siones. Se trata de que nuestra mirada no pase de largo por el 
mapa peninsular una vez más sin advertir su presencia: el Sis
tema Ibérico existe.

Iberiar Sistema izan bada

EZ  da erraza Ibe ria r S istem a aipatzean Eusl<al Herril<o m en- 
dizaleal< au tom atil(o l(i g a ilu r  sa i! ba t edo bere ohii<o irte- 
eretai<o b a t b u ru ra  el(artzea. M end igune  honen barruan  

saill<atzen d itu g u n  tontorral< ez daude P irin ioe takoak, Kanta- 
b ria r mendilerrol<oal<. S istem a Zentraiel<oal<... bezain o n g i be- 
re izirik, ez du te  m en d i Ierro nabarm en b a t osatzen eta, horren  
ondorioz , "m e n d ile r ro a "  edo "m e n d ig u n e a "re n  ordez, "s is 
te m a " generikoa  daram a. A le  honen sarreran, Pepe M artinezek  
zehatz-m ehatz arg itzen dizkigu, m end ile rro , m endizerra, ga ilu - 
rreria txo, go ilau tada  eta, o ro  har, g o l lurrez osatutako "s is te m a "  
hau m oldatzeko o rog ra fiak  hedatzen d ituen  ie rro  konpiexuak. 
M od u  berean harritzen  g a itu  S is tem a Iberikoa  ezagutzeko  
a itzakiarekin p raktika  daitezkeen Jarduera desberd inen  aukera- 
ren handiak.

A le  m on o g ra fiko  honen sum ario  anitzean antzinako burd in- 
b ideak ja rra itze n  d ituz ten  b idé  b e rdee ta tik  ib iitzeko  p roposa -  
m enak aurkitzen d itugu , ba ita  lu rra ren  e rra ie tara  bidaiatzeko, 
a rro lla  susm agaitze tan barruratzeko, eskizko zeharka id iak bu- 
rutzeko, arrokan eskaiatzeko edota, era berean, pentsaezinak  
iru d itu ko  litza izkigukeen zenbait vía ferrata-tan za iltasun ertai- 
neko ig o b id e e i ekiteko ere, Tontorren b ild u m a  egitea gustuko  
dutenentza t, Parys L is ieck i-k  p a ra tu tako  m e n d i zerrenda ex- 
haustiboek, ha len txangoetan  e rd iesteko he lbu ruen  le rrokada  
osatzen dute. Finean, a id izkariak m end igune  eskerga honetako  
zoko go rdeak  b is ita tu  eta ezagutzeko h a in b a t eta h a in b a t 
aukera eskaintzen d itu , ja rdu e ra  an itzak bu ru tuz edo lasa i ib iliz  
argazki kam ara p re s t a idean daram aguia.

S istem a osatzen duten m end ile rroe tako  batzuek trad iz io  han- 
dia du te  gu re  artean, seguru  asko Euskal Herriko m ug e ta tik  h u r  
daude lako  eta m aíz 2000 m etro ko  kota m ag ikoa  ga ind itzen  
d u te lako : D em anda, U rb ión , C ebollera, IVIencilla, M oncayo... 
Beste m e n d ig u n e  batzuk, ordea, u rrunago  ge ld itzen  za izkigu  
eta ha ien izenak lo tuago  daude beharbada gu re  eskola gara iko  
geogra fía  ikasketekin  ondoko  trad iz io  m endiza learekin  ba ino : 
Java lam bre , Gúdar, A iba rracín , Penyagolosa... H angoetan  ez 
bezala, azken m endizerra hauetan dauden ga ilu rrak  gu re  arteko  
ta txa m e n d ir ik  tem a tienek  baka rrik  b is ita tzen  d ituz te  noizean  
beh in , EM Fren M e n d i ka ta logoa ren  lehenengo  e d iz ioe ta tik  
gaurda ino  ageri d irá  le rroka tu rik  eta. Dena déla, m e n d i sistem a  
eskerga hau, P en in tsu la ren  sos la ia  m arrazten  du ten  bospa- 
seietako ba t izanda ere, Pyrena ica a ld izkarian  harén h is to rian  
zehar, agían, a rre ta rik  g u tx ie n  ¡aso dueña da. A rrazo i honenga- 
tik, esku artean duzun aleak esanahi berezia hartzen du hango  
g a ilu rrek in  ¡ustiz ia  eg itera  baita tor. Espero dugu, a lde batetik, 
Euskal H erriko  m endiza ieek m e n d i ha ie tara  eg iten d ituzten  bi- 
s ita ld iak  areago izan daitezen la g u n ga rri gertatzea eta, beste- 
tik, b is ita id i h o rie k  ga ine ra  Pyrena icara  deskribapen  eta 
txangoe ta rako  p ro p o sa m en  be rrien  a rtiku lu a k  ekartzea. Izan 
ere, h e lbu rua  da gu re  beg irada  P en in tsu lako  m apan zehar 
harén p resentziaz oha rtu  gabe ostera ere ez pasatzea: Ibe ria r  
Sistem a izan bada eta.
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Recorriendo la arista entre 
Alborto y  tfW eoc /70 d e/' 
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José Martínez (Salamanca, 1958). 
Colaborador de Pyrenaica desde 1990. 
en todos estos años nos ha ¡do contando 
aventuras relacionadas con sus dos 
grandes pasiones: la montaña y la 
espeleología. Ha obtenido numerosos 

premios de fotografía, ha escrito medio centenar de artículos y 
ha publicado varios libros en la editorial Desnivel: Trekkings y  
ascensiones por las Montañas del Mundo. Manual de 
Espeleología, Los techos de España y Las cien cumbres más 
prominentes de la península Ibérica. .Ahora va en busca de 
"Las 200". sigue maquinando nuevos proyectos e intenta 
alimentar nuevos sueños con estas listas tan particulares.

Par)s Lisiecki (S§dzie|owice, Polonia, 
1970). Inicia su vida montañera en 
nuestro país a los 22 años y desde 2004 
confecciona listados de las montañas 
peninsulares aplicando el criterio de 
prominencia, habiendo ascendido a más 
de 460 cumbres con más de 88 m de 

prominencia. Compagina sus ascensiones con largas travesías 
en bicicleta (> 60000 km). Sus piernas le han llevado hasta 
Polonia en el año 2006 (4077 km) y le han traído desde 
Tromso, cerca de cabo Norte, en el 2007 (7205 km). En 
2008/2009 fue desde Pekin a Honk Kong (5540 km) y en 
2010/2011 atravesó Latinoamérica desde Ushuaia hasta 
Tljuana (27105 km en 437 días).

7 ' ‘L Sisterina Ibérico  es una com pleja '-franja '  \  ,
■ V  ̂ m ón tañosa 's ítuada  e^n^t^éxtrem o cen tro -

ó rie n ta í de la P enínsu |a Ibé rica , com puesta por 
m uíí'ltud  ̂ e .s ie r r a s .^ ^ ^ f^ íá f^ é p a r a d a s  po r 

*' depresiones o cuencas'iriterna'S 'q ’ue, en 
'c o n ju n to , ocupanVuna extensión de unos 4 5 0  km de 

longitL i^.y“ unos;,230 km de a n ch u rá jn á x im a , los que~'_^ 
"h a y  en tre  el borde occ iden ta l de la Serranía de,Cuenca 

y el o rien ta l del M aestrazgo caste llonense. El enlace ' 
con las o tras  cadenas pen insu lares solo aparece 
re la tivam en te  c la ro  en su ex trem o norte , donde el 
pasillo  de la Bureba qu ie re  separarlo  de la Cordillera 
C antábrica . En los o tros  puntos, la trans ic ión  se hace 
más suavem ente, com o cuando se ju n ta  al Sistema 
C entra l en la zona de S ierra M in is tra  y los A ltos de 
Barahona. Lo m ism o sucede en los puertos de Beseit o 
Beceite, donde aparece la trans ic ión  hacia la Cadena 
Costero Catalana, en una línea que unos s itúan  al sur 
de ese macizo, en el co llado de Torre M iró y el a lto  
valle del río Cervol, y que o tros  fijan  al n o rte  del 
m ismo, cuando se produce una pérd ida considerab le 
de a ltitu d  al llegar al río Ebro. El enganche con las 
C ord ille ras Béticas se hace en las s ierras de Enguera y 
el co rre d o r que se fo rm a  en la desem bocadura del río 
Júcar, y la un ión con S ierra M orena en el Campo de 
M ontie l. M irando a ten tam en te  un mapa verem os que 
es una enorm e extensión de te rre n o  pe rtenec ie n te  a 
m uchas prov inc ias de nuestra  geografía : Burgos, La 
Rioja, Soria, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Guadala jara, 
Castellón, Valencia, Tarragona y A lbacete.
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De n t r o  de este sistema, con una direc
ción predominante NO-SE, podemos di

ferenciar dos grandes sectores: uno más 
compacto, el septentrional, que ocupa el ter
cio noroccidental conformando los macizos 
de la Demanda, Neila, Urbión y Cebollera, 
además de las sierras de Cameros y el alti
plano soriano dominado por el Moncayo, y 
otro bastante más complejo que cubre los 
tercios central y suroriental, en el cual van 
apareciendo ramas paralelas claramente di
ferenciadas en algunos puntos. Sin entrar en 
profundidades, a grandes rasgos este último 
gran sector, denominado Ibérico Meridional, 
puede subdividirse a su vez en dos ramas. 
En la "castellana',' adosada al borde de la 
Meseta, se encuentran las parameras de Si- 
güenza y Molina y las serranías de Albarra- 
cin y Cuenca. La "aragonesa-levantina'' que 
dom ina la cuenca del Ebro y la depresión 
costera valenciana, queda separada de la 
anterior por dos fosas interiores: la cuenca 
de Almazán y la fosa deTeruel. Ambas ramas 
tienen su terminación suroriental en las pro
ximidades de la costa mediterránea valen
ciana.

El Sistema Ibérico es una 
compleja franja montañosa 
con dirección predominante 
NO-SE, donde podemos 
diferenciar dos grandes 
sectores: uno más 
compacto, el septentrional 
y otro bastante más 
complejo que cubre los 
tercios central y suroriental

Se considera que el Sistema Ibérico tiene 
su arranque septentrional en las estribacio
nes de la sierra de la Demanda, donde en
laza con la Cordillera Cantábrica en la zona 
situada cerca del valle medio del rio Arlan- 
zón y la depresión de la Bureba. Este po
tente macizo, compartido por Burgos y La 
Rioja, cuenta con numerosas cimas que so
brepasan los 2000 m de altitud, con una 
cuerda principal que actúa como línea divi
soria de las cuencas hidrográficas de los ríos

I Los picos de Urbión y  A lborto vistos desde el Cerro Pantorra

Duero y Ebro. En el eje principal las altitudes 
van subiendo conforme avanzamos hacia el 
este, siendo la primera cumbre importante 
el picoTrigaza (2032 m), muy cercano al San 
Millán (2131 m), el techo de la provincia de 
Burgos. La cuerda pierde algo de altura 
antes de llegar a Cabeza Aguilez (2029 m), 
pero luego mantiene cotas altas hasta al
canzar el pico Otero (2051 m), donde la 
cuerda principal hace primero una curva 
pronunciada hacia el sur para conducirnos 
hasta las cotas más elevadas de esta sierra 
(E), que culminan en el San Lorenzo (2271 
m), techo provincial de La Rioja. De esta 
cuerda principal parten varios ramales per
pendiculares en ambas direcciones (norte- 
sur) que van enmarcando preciosos valles 
en los que hay grandes bosques, importan
tes ríos y lugares ideales para empaparse de 
historia, como los monasterios de San M i
llán de Suso y de Yuso o el de Valvanera.

Hay evidentes huellas de su rico pasado 
glaciar en las laderas norte de este macizo, 
con numerosos circos en su accidentada ge
ografía. Aunque las cimas aparezcan des
carnadas, cubiertas tan solo por matorral 
bajo, en las umbrías de los valles hay her
mosos hayedos, como los que rodeanTobía 
y Valvanera. De form a testim onial, junto a 
las hayas aparecen robles, especie mucho 
más abundante en épocas pasadas, así 
como, en menor escala, abedules y acebos. 
Cada vez hay más pinos de repoblación que 
van ocupando terrenos en los que antes 
existían especies autóctonas. Entre estos 
bosques es relativamente frecuente encon
trarse con jabalíes, ciervos o corzos, anim a
les menos esquivos que los escasos lobos 
que aún se mueven por la zona.

Un poco más al sur y en una cuerda indi
vidualizada aparece un interesante macizo 
separado de la Demanda por el alto valle del 
río Arlanzón: la sierra de Mencilla (1932 m). 
Menos importantes son las elevaciones pla
nas que hay cerca de Santo Domingo de 
Silos, conocidas como "mamblas''

■ Recorriendo 
la cuerda que 
hay encima 
de las lagunas 
Larga y  
N egra de 
Neila, un 
poco antes de 
llegar a l pico  
Campiña
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Neila, Urbión y Cebollera
Si proseguimos nuestro camino hacia el sur, 
tras atravesar los altos valles que alimentan 
a los ríos Pedroso (O) y Najerilla (E), apare
cen tres nuevos macizos con una importante 
sensación de continuidad: Neila, Urbión y 
Cebollera, separados por puertos de mon
taña muy altos que podemos utilizar para ir 
encadenando etapas de un día recorriendo 
la cuerda principal de los diferentes macizos: 
El Collado, Santa Inés y Piqueras. Son sie
rras muy salvajes y agrestes que aparecen 
rodeadas de densos bosques y que escon
den en su interior lagunas de ensueño.

La sierra más modesta es la de Neila, con 
forma de una media luna que acoge en su 
seno varias interesantes lagunas glaciares 
perfectamente visibles desde la cuerda prin
cipal. Es una sierra como de juguete si la 
comparamos con la que viene a continua
ción avanzando hacia el este, porque tras 
bajar al puerto de El Collado aparece el ma
cizo de los Picos de Urbión, de perfil más ac
cidentado. En la cuerda principal aparecen 
varias cotas que superan los dosmil metros: 
Muñalba (2079 m),Tres Provincias (2056 m), 
Camperón (2101 m)..., constituyendo exce
lentes miradores al estar algunas situadas 
sobre hermosas lagunas glaciares. El tramo  
más salvaje está en la zona que rodea la 
Muela de Urbión (2228 m), tercera cumbre 
más alta del Sistema Ibérico, a cuyos pies 
nace el río Duero. Es un rincón que bien me
rece una visita, porque hay lugares muy es
peciales en las zonas más altas, como ese 
museo natural creado en el Risco Zurraquín 
(2105 m), donde los visitantes han ido depo
sitando curiosos menhires, o los callejones 
encantados que se han formado en los bor
des fracturados de El Rasón (2081 m), que 
en algunos momentos nos recuerdan a los 
tepuyes venezolanos. Son lugares menos 
conocidos que la famosa Laguna Negra de 
Urbión, la Ciudad Encantada de Castroviejo, 
la necrópolis de Cuyacabras o las icnitas de

■ Sierra de la Demanda. Bajando del 
Poborlaza hacia el Torruco Zarzabala

Regumiel de la Sierra, pero precisamente 
por eso resultan tan especiales.

Toda esta zona situada al sur del cordal es 
conocida como Región Pinariega, o simple
mente Tierra de Pinares porque este es el 
árbol predominante y el principal elemento 
generador de riqueza de los pueblos del 
valle. Con los miles de metros cúbicos de 
madera obtenida se construyen muebles de 
calidad en las industrias enclavadas en sus 
pueblos.
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El puerto de Santa Inés 
marca el límite oriental de 
Urbión y allí da paso a la 
sierra de Cebollera, de 
perfiles más romos y 
redondeados

El puerto de Santa Inés marca el límite 
oriental de Urbión y allí da paso a la sierra 
de Cebollera, de perfiles más romos y re
dondeados.También hay interesantes lagu
nas en sus faldas y bosques interminables 
que muestran sus mejores galas en otoño y 
que hoy se encuentran protegidos bajo la fi
gura de Parque Natural. Desde las zonas 
altas parten largos cordales perpendiculares 
que forman cuerdas con nombres propios, 
como las sierras de las Hormazas o Duruelo 
en la zona de Urbión, o de Frihuela (Pregúela
o Pragina) y del Portillo de Pinochos desde 
Cebollera. Los montañeros siempre m ira
mos hacia las cumbres, pero en las faldas de 
estas montañas hay infinidad de rincones 
para explorar.

Al sur de estas sierras, tras atravesar el 
valle del Alto Duero y cerca de Soria apare
cen otras sierras parecidas a las "mamblas" 
burgalesas, con cumbres planas y altitudes 
modestas: Nafría, Cabrejas e Hinodejo. Es

I De camino hacia el Castillo de Vinuesa, una de las cimas más bonitas del Ibérico

una zona muy interesante desde el punto de 
vista espeleológico, porque en ella hay rin
cones que merece la pena conocer, como el 
cañón formado por el río Lobos en las cer
canías de Ucero o la famosa Puentona de 
Muriel, la surgencia de la que nace el rio 
Abión o Avión, a los pies de la sierra del Um- 
briazo. Hay también excelentes ejemplares 
de sabinas alrededor del hermoso pueblo de 
Calatañazor.

Cuando Cebollera acaba en el puerto de 
Piqueras, el Sistema Ibérico pierde parte de 
su vigor y las líneas orográficas ya no apa
recen tan definidas, se dispersan y aparecen 
montañas modestas y heterogéneas deno
minadas en general Sierras de Cameros, 
aunque sus límites no coincidan exacta
mente con los de la comarca de este nom
bre, hoy repartida entre Soria y La Rioja. En 
la franja norte y central de este complejo en
tramado están las sierras de Camero Viejo 
(Canto Hincado, 1760 m). Camero Nuevo 
(Alto de San Cristóbal, 1761 m), del Hayedo 
de Santiago (Alto del Haya, 1667 m), de San 
Cristóbal (1654 m) y del Hayedo de Enciso 
(Hayedo o Ayedo, 1721 m). Entre esta última 
y la cuenca riojana del Ebro aparecen, entre 
otras, las sierras de Yerga (1101 m), Gatún 
(1156 m), Peñalmonte (1263 m), Cabi-Monte- 
ros o Cabizmonteros (1389 m) y Préjano 
(Peña Isasa, 1472 m), y por el SO las sierras 
sorianas de Montesclaros (Alto del Prado, 
1784 m), de la Calva (PeñaTurquilla, 1597 m).

de San Miguel (1509 m) , del Rodadero 
(Hoya Redonda, 1575 m) y del Almuerzo 
(1558 m), cerca de las cuales se sitúa la línea 
divisoria de aguas de los ríos Duero y Ebro, 
en los puertos de Oncala y el Madero.

Todas las alineaciones cameranas van 
perdiendo altura y continuidad y al final se 
convierten en pequeñas sierras que salpican 
la elevada planicie de Agreda. Es una zona 
en la que hay una clara ruptura en la conti
nuidad del Sistema y en ella se sitúa el final 
de los macizos ibéricos noroccidentales y el 
arranque septentrional de la rama arago
nesa de la cordillera, que posee dos franjas 
paralelas (NO-SE) diferenciadas claramente 
a partir de ese punto.

■ Subiendo 
por el 
Barranco 
del
Colladillo 
hacia el 
Moncayo
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Las alineaciones 
cameranas van perdiendo 
altura y continuidad, de 
modo que en la elevada 
planicie de Agreda se da 
una clara ruptura de la 
continuidad del Sistema

La occidental separa las cuencas del Al- 
mazán y de Calatayud y tiene un relieve nno- 
desto, no alcanzando los 1500 m en ninguna 
de sus alineaciones: sierras del Costanazo 
(1297 m), de Corija (1267 m), de Miñana 
(Alto Cruz, 1315 m)...

El Moncayo techo del 
Sistema Ibérico
La oriental es sin duda la más importante 
porque en ella se encuentra la máxima ele
vación del Sistema Ibérico: el Moncayo 
(2314 m). Es un macizo relativam ente pe
queño si lo comparamos con lo que hemos 
dejado atrás, pero resulta bien visible desde 
cualquier punto del horizonte al emerger 
con vigor desde sus laderas. Su rasgo mor
fológico más sobresaliente es la existencia 
de importantes circos glaciares y acumula
ciones morrénicas en sus laderas orientadas 
al NE, destacando por su tamaño el del Cu
charón, y siendo más modestos los de San 
Gaudioso y de Morca.

Al existir fuertes diferencias altitudinales 
entre las cumbres del macizo y su base, po
demos observar una gran diversidad de es
pecies vegetales en sus laderas, pasando en 
apenas 30 km de una zona semidesértica a

otra de cumbres subalpinas. Podemos ver 
coscojares por debajo de los 750 m, encina
res hasta los 900 m, robledales hasta los 1300 
m y hayedos, acebos y serbales a partir de 
esa altitud. Por encima de los 1600 m solo 
pueden sobrevivir árboles achaparrados ca
paces de adaptarse a las duras condiciones 
que impone el medio (pinos negros, enebros 
y plantas de pequeño porte como los piornos
o los arándanos). En su falda norte hay un bo
nito santuario, el monasterio deVeruela, pri
mer monasterio cisterciense de Aragón (s. 
XII), con un bello claustro mezcla de estilos 
gótico y plateresco.

A los pies del Moncayo (SO), tras cruzar 
el río Araviana o al NO del mismo aparecen 
las sierras del Madero (1486 m), deToranzo 
(1620 m) y del Tablado (1747 m), intensa
mente karstificadas. En la zona se pueden 
observar numerosas manifestaciones de ori
gen kárstico, como el poije de Araviana o las 
surgencias de Vozmediano y los Ojos del Ca
lles. Al avanzar hacia el SE el macizo va per
diendo vigor y continuidad y se desdobla en 
dos líneas paralelas muy próximas que se
paran la cuenca intramontana de Calatayud 
y la cuenca del Ebro. En el ramal más occi
dental se suceden las sierras de la Virgen 
(Alto de la Cabrera, 1428 m), de Vicor o Vi- 
cort (Pico del Rayo, 1427 m), del Espigar 
(Mojón Alto, 1279 m) y de Modorra (Pico de 
Langa, 1302 m), y en la oriental las de Algai- 
rén (Valdemadera, 1273 m), del Peco (San 
Bartolomé, 1304 m), de Herrera (1349 m) y 
de Cucalón (Modorra, 1481 m). Las dos lí
neas orográficas se juntan cerca de Daroca, 
donde la organización del sistema m onta
ñoso cambia sustancialmente. En esta zona 
limítrofe entre las provincias de Zaragoza y 
Teruel, y próxima a Guadalajara, la cuenca

de Calatayud se estrecha y enlaza con la fosa 
deTeruel, que queda encajada entre robus
tos conjuntos montañosos por ambos ex
tremos. La parte oriental recibe el nombre 
de "ram a levantina" y la occidental "rama  
castellana'.'

I_a rama levantina
Hablemos primero de la rama levantina. En 
realidad este ramal es una prolongación 
hacia oriente de la rama aragonesa ante
riormente descrita, pero su complejidad es 
más que evidente si miramos detenida
mente los mapas, siendo sus elementos  
más representativos las sierras de Gúdar y 
Javalambre, separadas por la depresión del 
río Mijares. Ambas están localizadas casi ín
tegram ente en tierras turolenses y ambas 
han pugnado desde siempre por querer si
tuar en sus cimas al punto más alto provin
cial por la escasa diferencia altitudinal entre 
ellas. La primera es más amplia en cuanto a 
extensión y alcanza los 2028 m en la cumbre 
del Peñarroya. La segunda, aunque es 
menos extensa en cuanto a superficie, tiene 
también varias cotas muy elevadas, alcan
zando los 2019 m en la cumbre de Javalam 
bre. Las partes altas de esta última sierra son 
muy planas y se suelen cubrir de nieve los 
meses del invierno. Es una zona muy intere
sante desde el punto de vista botánico pues 
existen algunas especies endémicas que 
quedaron aisladas en su interior tras la reti
rada de los hielos en el cuaternario. Al oeste 
de esta sierra hay una curiosidad geográfica: 
el Rincón de Ademuz. Es un trozo del terri
torio valenciano situado dentro deTeruel, 
donde además se halla la cumbre más alta 
de esa provincia, el pico Calderón (1838 m).

I Llegando a la cumbre de Peña Negrilla. A l fondo, el M oncayo
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■ El sector 
occidental de 
la sierra de la 
Demanda visto 
desde el sur.
En los
extremos están 
los picos 
Trigaza ¡O) y  
Otero (e)

En la zona suroriental del 
Sistema Ibérico, la rama 
levantina alcanza sus 
altitudes más 
representativas en las 
sierras de Gúdar y 
Javalambre

Las zonas altas de Gúdar son bastante pla
nas y en general sus relieves son suaves y 
redondeados, lo cual resulta a veces un 
poco monótono pues además los pinos mo
nopolizan los paisajes. Adosadas a este ex
tenso macizo hay otras serranías con 
similares características y que pueden aso
ciarse al mismo conjunto; Nogueruelas, del 
Rayo, Ferriz, Moratilla...

Al noreste de Gúdar hay un interesante  
macizo que sirve de frontera entre el Sis
tema Ibérico y las Cadenas Costero Catala
nas: Els Ports (Los Puertos) una región muy 
salvaje en la que confluyen los límites pro
vinciales deTeruel, Castellón yTarragona. 
Su posición estratégica, en medio de dos 
grandes cadenas montañosas, ha permitido 
la presencia y conservación de especies ve
getales eurosiberianas y boreoalpinas junto 
a otras plenamente mediterráneas. La flora 
es muy rica y hay extensos bosques de en
cinas y pinos en sus laderas, siendo tam 
bién abundantes los acebos, fresnos, 
enebros y hayas. El pico más alto es el 
monte Caro (1442 m), techo de la provincia 
deTarragona. Es un área fuertemente kars- 
tificada y en su interior existen numerosas 
simas y cuevas, además de algunos desfila
deros espectaculares, como el que ha 
abierto el río Matarranya cerca de Beseit 
(Beceite), en el Parque Natural de Gubies 
del Parrissal.

Al norte deTeruel y Gúdar hay algunas ali
neaciones significativas, como las sierras de 
Lidón, de Palomera y del Pobo, pero es al 
este de estos macizos donde la densidad de 
los relieves montañosos se hace mayor, en 
las sierras bajoaragonesas de San Just (Ca
bezo de laTrinidad, 1547 m), Ejulve (Tres M o
jones, 1618 m) y Carrascosa (1215 m), cuyas 
prolongaciones acaban confluyendo con las 
Cordilleras Catalanas en los puertos de Be
seit (Beceite). En la otra vertiente de Gúdar, 
al SE, sobre la Plana de Castelló (Castellón) 
aparece el gran complejo orográfico de LAIt 
Maestrat (El Alto Maestrazgo). Son cumbres 
relativamente bajas al principio, entre 1000 
y 1200 m de altitud, pero luego van cre
ciendo conforme avanzamos hacia el SE, 
destacando la sierra de Penyagolosa (1815 
m), donde está el techo de Castelló (Caste
llón) y donde cada año se celebra una mar
cha que parte desde el mar y acaba en el 
santuario que hay a sus pies, el de Sant Joan 
de Penyagolosa (63 km que deben ser com
pletados en menos de 13 h). La ruta discurre 
en parte por el sendero que utilizaban los 
peregrinos de Les Useres en su romería 
anual, documentada desde 1388, que se ce
lebra el último viernes de abril saliendo  
desde Les Useres y parando en Sant Miquel 
de lesTorrecelles, antes de proseguir camino 
hacia Xodos y Sant Joan.

En esta región hay lugares que merece la 
pena visitar, como el poije de Vistabella, in
teresante formación kárstica recorrida por 
un arroyuelo que se pierde en el sumidero 
del Quiño, o el barranco de la Valltorta, 
donde hay numerosos abrigos con un im 
portante conjunto de pinturas rupestres de
claradas Patrimonio Mundial por la 
UNESCO en el año 1998. En esa zona tam 
bién hay numerosas sierras de prominencia 
considerable, alineadas con un rumbo NE- 
SO (Espaneguera, Galcerán, d'Irta, de les 
Conteses, de les Santes...).

La sierra de Espada (Espadán), con 1099 
m, puede considerarse el punto más oriental

de la rama levantina del Sistema Ibérico, ya 
que las otras montañas valencianas situadas 
más al sur son una prolongación de la rama 
interior o castellana de la cordillera, que pa
samos a describir a continuación.

El inicio de la misma por el norte está en 
el área de Sigüenza-M edinaceli, coinci
diendo con el cierre por el sur de la cuenca 
de Almazán, donde aparecen los primeros 
relieves en la sierra Ministra. Es en esa zona 
donde enlaza con las sierras más orientales 
del Sistema Central (Altos de Barahona). 
Desde ahí la franja se va elevando y ensan
chando y avanza hacia el SE entre las cuen
cas de la Meseta Sur y la fosa deTeruel, 
encontrándonos con las parameras guada- 
lajareñas de Molina, donde el punto más 
elevado está en las sierras de Selas (Ara- 
goncillo, 1519 m). Al NE hay otro ramal pa
ralelo en el que se encuentran las sierras de 
Pardos, Santa Cruz y Valdellosa, de formas 
suaves y alom adas que, sin em bargo, se 
transforman cuando son cortadas por cur
sos fluviales, formándose en algunos pun
tos cañones espectaculares, como los
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■ El monasterio de Valvanera, a l p ie de los 
Poncrudos. En su interior hay una virgen muy 
venerada por los riojanos

generados por el río Piedra o su afluente el 
Mesa, con importantes acumulaciones tra- 
vertinicas. El ejem plo más destacable y co
nocido está junto al Monasterio de Piedra, 
donde las aguas de la surgencia de Cimba- 
lia han form ado represas y cascadas de

■ La C iudad
Encantada
de
Castroviejo, 
a la que se 
accede 
desde 
Duruelo de 
la Sierra

gran belleza. A los pies de estas sierras está 
la laguna de Gallocanta, un paraíso para los 
miles de grullas que se concentran en ella 
en los últimos meses del año en sus perio
dos pre y postnupcial. La prolongación de 
Selas hacia el SE son las sierras de Calde
reros (Cerro del Águila, 1446 m) y los M on
tes de Picaza y las Peñas del Diablo (1649 
m). Tras ellas aparece la sierra Menera  
(Lobo, 1539 m), a partir de la cual nos aden
tramos ya en tierras turolenses para enla
zar con el com plejo orográfico de 
Albarracín.

La Sierra de Albarracín 
constituye el subconjunto 
más oriental de todo este 
nudo montañoso y en él se 
encuentran las mayores 
alturas del ramal interior 
del Sistema Ibérico 
suroriental

La rama castellana
Entramos en parte más accidentada de la 
rama castellana del Sistema Ibérico y ante 
nosotros aparecen numerosas cadenas en
trelazadas y separadas por los cauces de los 
ríos importantes que nacen en sus faldas. La 
Sierra de Albarracín constituye el subcon- 
junto más oriental de todo este nudo monta
ñoso y en él se encuentran las mayores 
alturas de esta zona, destacando las sierras 
de la Nevera (1833 m), delTremedal (Caimo- 
dorro, 1936 m) o de Molina (Cerro del Mojón 
Blanco, 1794 m), enlazando hacia occidente 
con una zona conocida como Montes Uni
versales, nudo orográfico de primer orden 
porque en su interior nacen los ríos Tajo, 
Turia, Júcar y Cabriel. Al oeste de este ma

cizo, delimitado por el altoTajo-Cabriel, apa
rece la Serranía de Cuenca, formada por 
grandes relieves tabulares masivos separa
dos por profundos tajos labrados por los ríos 
Júcar y algunos afluentes del Guadiela. Son 
famosas las "mesas" o "muelas" de los Pa- 
lancares, de Valdecabras y de las Majadas, 
con superficies amesetadas en las partes 
altas y altos farallones en sus bordes que 
hacen que estas parezcan inaccesibles. En 
todos ellos hay espectaculares paisajes crea
dos por la disolución de las calizas que los 
conforman. Cerca de ellas hay otros relieves 
más alineados y de mayor elevación, como 
las sierras deTragacete (San Felipe, 1838 m), 
deValdemeca (Collado Bajo, 1839 m) o deVal- 
deminguete (Mogorrita, 1864 m). Los pinos 
son los árboles predominantes en estas sie
rras, aunque hay sabinas y enebros en mu
chos rincones de las mismas. También se 
pueden ver encinas, quejigos y rebollos, y 
cómo no, chopos en las orillas de los ríos. Los 
lugares paisajísticos más conocidos están 
muy concurridos los fines de semana (naci
mientos de los ríos Cuervo yTajo, Ciudad En
cantada, Callejones de las Majadas, Reserva 
del Hosquillo,Torcas de Palancares, Hoz de 
Beteta, abrigos rupestres de Albarracín...), 
pero el resto del territorio permanece en es
tado virgen. Es un buen terreno de juego para 
los amantes del subsuelo, porque en su inte
rior hay cuevas con desarrollos considera
bles, como las delTío Manolo, el Boquerón o 
elTornero. Relieves satélites de esta serranía 
pueden considerarse la sierra de Bascuñana 
(Losares, 1389 m) y los Altos de Cabrejas 
(1182 m), situados en el borde oriental de las 
cuencas sedimentarias de la Meseta.

El tramo más suroriental de la rama cas
tellana se desarrolla fundam entalm ente  
dentro de las provincias de Albacete y Va
lencia (Valencia), caracterizándose por su es
casa altura y su m ayor fragm entación. 
Podemos englobar en el mismo las sierras 
de Campalbo (1329 m), de Picarcho (1296 
m), de Utiel (1110 m), del Negrete (Cerro del
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Trullo, 1307 m), de las Cabrillas (Tejo, 1250 
m), de Mira (Picos Ranera y Pelado, 1424 m), 
de Malacara (Puntal de la Nevera, 1118 m) y 
de Martés (1085 m), que en la comarca del 
bajo Júcar se aproximan a la costa medite
rránea para acabar enlazando con las aline
aciones más externas de la cordillera Bética.

Y aquí acaba nuestro viaje por las monta
ñas más representativas del Sistema Ibérico. 
En su interior no hay grandes montañas, no 
al menos tan conocidas o altas como las de 
otras afamadas cadenas penin
sulares. Sin embargo esconde 
rincones de gran belleza que 
permanecen salvajes y solita
rios casi todo el año, hasta el 
punto de que es difícil encon
trarse con alguien si nos aleja
mos un poco de los circuitos 
convencionales. Las primeras 
ascensiones que hice a estas 
sierras ni están registradas en 
mis diarios, pero entre ellas re
cuerdo una muy especial: una 
travesía invernal que hicimos 
por los Picos de Urbión, en la 
que nos vimos obligados a 
pasar varias noches en un refu
gio incomunicados por las fuer
tes nevadas, sin poder salir de 
allí por nuestra inexperiencia y 
por el mal equipo que llevába
mos. También recuerdo bien la 
penúltima, porque la pasada 
primavera hicimos una bonita 
travesía encadenando las sie
rras de la Demanda, Neila, Ur
bión y Cebollera. Disfruté como 
un niño cabalgando por las 
crestas y descubriendo paisajes 
de inigualable belleza, sin bajar 
a sitios civilizados, durmiendo 
sobre la cuerda. No todo han 
sido montañas, porque en estas 
sierras di mis primeros pasos 
como espeleólogo, en las cue
vas del río Lobos, muchas de 
ellas topografiadas por el grupo 
al que pertenezco (A.E. GET).
Con ellos he explorado también 
las cavidades más representati
vas de la Serranía de Cuenca, 
en las que seguimos traba
jando, y con ellos también tra
bajo a los pies del Moncayo, 
recorriendo cañones práctica
mente desconocidos. Son sie
rras ideales para ir con la 
familia. Con la mía he subido a 
casi todos los techos provincia
les, he visitado los lugares más 
representativos, he estado en 
los principales monumentos y 
he disfrutado con la gastrono
mía que ofrece cada una de las 
regiones implicadas. ¡Espero 
que estas líneas os inviten a via
jar, a poneros en marcha sin 
perder un solo minuto! Descu
briréis sierras amables en las 
que aún quedan infinidad de 
rincones por descubrir.

LOS LISTADOS DEL 
IBÉRICO

El listado de los dosmiles principales del Sis
tema Ibérico se ha hecho siguiendo un crite
rio similar al utilizado en esta revista en 
anteriores ocasiones (véase Los p icos m ás  
p rom in e n tes  de la s ierra  de G uadarram a, n° 
216; D osm iles de Credos, n° 231; M ontañas  
de l Sur, n °243...), atendiendo a criterios ba
sados en la prominencia, un dato a nuestro

entender incluso más importante que el de 
la altitud a la hora de elaborar listados y que 
va captando adeptos en todo el mundo. Se 
han considerado picos principales aquellos 
con una prominencia superior a 88 m (apro
xim adam ente el 1 % de la altitud del Eve
rest) y aparecen como secundarios aquellos 
que alcanzan al menos los 44 m (la mitad del 
valor anterior). Como el Ibérico no cuenta 
con demasiadas cotas que cumplan esos re
quisitos, se ha creado una nueva categori-

LOS DOSMILES DEL SISTEMA IBERICO 

POR ORDEN DE PROMINENCIA

N« Nombre Altitud Coordenadas ETRS89 Prom. Sierra o IVIacizo IGN Prov.
1 Pico de San Miguel o del Moncayo 2314 X.596415Y.4626795 1296 Moncayo 352-1 SO-ZA

~ r San Lorenzo / Pico o Cerro de San Lorenzo 2271 X.502263Y.4676708 1115 Demanda 240-IV LR
3 Peñarroya 2028 X.698174Y.4473668 1020 Gúdar 568-IV TE
4 Urbión / Pico o Muela de Urbión 2228 X.510063Y4651052 994 Urbión 278-IV LR-SO
5 Javalambre / Pico o Cerro de Javalambre 2019 X.668375Y4440391 797 Javalambre 613-1 TE
6 Campiña 2049 X.495438Y4654108 645 Neila 278-111 BU
7 Mesa de Cebollera / La Mesa / Alto de la Mesa 2163 X.529326Y4651627 409 Cebollera 279-IV LR
8 San Millán / Pico de San Millán 2131 X.482978Y4675544 319 Demanda 239-IV BU
9 Cabeza Herrera 2002 X.506098Y4657322 293 Urbión 278-IV BU-LR

10 Pancrudo 2082 X.505768Y4675581 253 Demanda 240-IV LR
11 Campos Blancos 2059 X.492682Y4677028 240 Demanda 240-111 BU-LR
12 El Cespedal 2086 X.480417Y.4677441 C. 181 Demanda 239-IV BU
13 Peña Negrilla 2117 X.594759Y4627047 170 Moncayo 351-11 SO
14 Castillo de Vinuesa (1) 2083 X.520862Y4651056 168 Cebollera 279-111 SO
15 Pico Salineros / Salineros 2103 X.501426Y4673196 156 Demanda 240-IV LR
16 Gatón / Pico Gatón 2038 X.495695Y4670520 131 Demanda 240-111 LR
17 Muñalba / Pico Muñalba 2079 X.505768Y4651843 124 Urbión 278-IV BU-SO
18 Cuña / Caña / La Cuña 2014 X.503140Y4678980 122 Demanda 240-11 LR
19 Pico Otero 2051 X.491557Y.4675570 113 Demanda 240-111 BU-LR
20 Cabeza Aguilez 2029 X.484864Y4676705 108 Demanda 240-111 BU
21 Risco Zurraquín / Risco Zorraquín 2105 X.512514Y4650754 106 Urbión 279-111 SO
22 Peña 0 Peñón de Santocenarrio (2) 2054 X.524302Y.4651526 c. 89 Cebollera 279-111 LR-SO
23 Alto del Moncayo / Lobera 2227 X.598043Y4624464 88 Moncayo 352-1 SO-ZA
24 Pico del Gitano / El Gitano 2045 X.499981 Y4672485 86 Demanda 240-IV LR
25 Cabeza Parda 2119 X.503621 Y4677560 86 Demanda 240-11 LR
26 Buey / Cerro del Buey 2034 X.519569Y4653942 82 Cebollera 279-111 SO
27 Mochetegutia (3) 2024 X.499212Y.4672448 75 Demanda 240-IV LR
28 Alto de Pancrudo 2063 X.506737Y4674101 74 Demanda 240-IV LR
29 Peñón Espelzia / Peñón Espelcia 2006 X.497394Y4671506 70 Demanda 240-111 LR
30 Pico Necutiu / Necutia / Pico Necutia 2029 X.496316Y4671445 65 Demanda 240-111 LR
31 Pico lasTres Provincias 2056 X.507162Y4652302 60 Urbión 278-IV BU-LR-SO
32 Peña Negra 2023 X.519545Y4655158 57 Cebollera 279-111 SO
33 Cebollera / Mojón Alto 2141 X.527034Y4649595 c. 56 Cebollera 279-111 LR-SO
34 Gotero 2026 X.500486Y4673106 40 Demanda 240-IV LR
35 Bizcarra 2024 X.496128Y.4671805 c. 39 Demanda 240-111 LR
36 El Rasón 2081 X.509393Y4649863 38 Urbión 278-IV SO
37 Llanos de la Sierra / Sierra del Mojón Alto 2183 X.510453Y4650249 37 Urbión 278-IV SO
38 Cebollera Oeste 2081 X.525850Y4649838 35 Cebollera 279-111 LR-SO
39 Urbión Noreste 2129 X.510813Y.4651457 34 Urbión 278-IV LR-SO
40 Trigaza 2032 X.479792Y4678255 31 Demanda 239-11 BU
41 LasTres Cruces / A lto de lasTres Cruces 2056 X.502089Y4674999 28 Demanda 240-IV LR
42 Cerro de San Juan 2279 X.596887Y4626216 27 Moncayo 352-1 SO
43 Picacho del Camperón 2101 X.509032Y4651682 25 Urbión 278-IV LR-SO
44 Alborta 2166 X.509305Y4650920 25 Urbión 278-IV LR-SO
45 Risco de Laguna Larga 2037 X.511106Y4650491 25 Urbión 278-IV SO ,
46 Alto de la Campiña 2008 X.493658Y4655726 24 Neila 278-111 BU
47 Pico Verde 2091 X.529347Y4652864 24 Cebollera 279-IV LR
48 Pancrudo Central 2049 X.506166Y4675157 24 Demanda 240-IV LR
49 Cerro de la Atalaya (4) 1996 X.668372Y4437588 75 Javalambre 613-111 TE

BU: Burgos, LR: La Rioja, SO: Soria,TE:Teruel, ZA: Zaragoza.
1.-Tiene dos cumbres con idéntica cota. Las coordenadas que se dan corresponden a la cumbre situada más al sur.
2.- En algunas cartografías aparece como Peñón del Santosonario.
3.- En algunas cartografías aparece como Montxetegutxia o Motxetegutxia.
4.- Durante mucho tiempo se acotó esta cumbre en 2001 m.
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zación para mostrar picos de tercer orden, 
apareciendo como tales aquellos que tienen 
más de 23 m (el 1 % de 2314 m, la altitud del 
Moncayo, el pico más alto del Sistema Ibé
rico). Nos pareció que no tenía mucho sen
tido bajar más el listón, porque en esas 
ocasiones no se tenía la sensación de haber 
hecho una cumbre diferente de la anterior, 
era una mera prolongación de la misma, una 
simple elevación en la cuerda.

En el otro listado, el de los picos más pro
minentes del Sistema Ibérico, sencillamente 
se ha ido bajando el listón hasta un punto 
que nos ha parecido lógico para mostrar un 
número razonable de montañas (prominen
cia superior a 300 m). Sabemos que hay mu
chísimas más cumbres interesantes en todo 
este amplio sector, pero no cumplen con los 
requisitos exigidos. Quizás podamos mos
trarlas en un futuro inventándonos cualquier 
otra nueva excusa, ya sabéis que los "tacha- 
montes" somos capaces de crear nuevos lis
tados con el fin de ir añadiendo cumbres a 
nuestra colección particular.

Como los límites laterales del Sistema Ibé
rico son difusos y sujetos a discusión, 
hemos incluido en este segundo listado al
gunas montañas que quizás no deberían fi
gurar en él: 4 de ellas están en la parte norte, 
en la zona de Pancorbo y los Montes Obare- 
nes, y al sur de la línea que nos marca el 
curso alto del Ebro, y las otras están en la 
parte oriental, en el macizo de los puertos de 
Beseít (Beceite), que para algunos autores 
ya forma parte de las Cadenas Costero Ca
talanas.

■ Sobre el pico de San M iguel o del Moncayo, la cima más alta del 
Sistema Ibérico

Los datos que aparecen en los cuadros son 
lo suficientemente explicativos como para no 
tener que hacer más aclaraciones sobre los 
mismos: en la primera columna se muestran 
los nombres que aparecen en las diferentes 
topografías consultadas, le siguen la altitud y 
las coordenadas ETRS89 de cada pico, obte
nidas utilizando una maravillosa herramienta 
informática puesta a nuestra disposición gra
tuitamente en la página del Instituto Geográ
fico Nacional, a la que se llega tecleando 
/faerp/xen cualquier buscador.

(http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html)

Los datos mostrados los hemos obtenido 
pinchando sobre el icono correspondiente 
del visor.

Las siguientes columnas de los listados 
muestran la prominencia (con una "c" de
lante de la cifra cuando el dato se ha obte
nido interpolando entre dos curvas de nivel), 
el macizo en el que se encuentra cada mon
taña, el mapa escala 1:25000 y la provincia a 
la que pertenece.

Esperamos que algún día consigáis subir 
a todas las montañas aquí citadas. En ellas 
hemos vivido m om entos muy especiales 
de nuestras vidas y a ellas seguiremos acu
diendo mientras las fuerzas nos acom pa
ñen. □

■ El Tormo, una de las siluetas más 
fotografiadas de la C iudad Encantada 
de Cuenca

m La impresionante necrópolis de Cuyacabras, en el Alto Arlanza, 
con más de 180 tumbas excavadas en la roca
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■ Pinturas 
rupestres de El 
Mirador, uno de 
los abrigos más 
enigmáticos del 
monte
Valonsadero, 
cerca de Soria 
capital

1 Pico de San Miguel o del Moncayo 2314 X.596415Y.4626795 1296 Moncayo 352-1 SO-ZA
2 San Lorenzo 2271 X.502263Y4676708 1112 Demanda 240-IV LR
3 Pe ñ arroya 2028 X.698174 Y4473668 1020 Gúdar 568-IV TE
4 Urbión / Pico o Muela de Urbión 2228 X.510063Y.4651052 994 Urbión 278-IV LR-SO
5 Caimodorro 1936 X,611414Y4485409 803 Universales 540-IV TE
6 Javalambre 2019 X.668375Y.4440391 797 Javalambre 613-1 TE
7 Pico Umión 1437 X.484100Y4731353 c. 762 Obarenes 136-IV BU
8 Campiña 2049 X.495438Y4654108 645 Neila 278-111 BU
9 Montsiá 764 X.291075Y4498795 629 Montsiá 547-1 TA -

10 Tossal de Saragossa / Zaragoza 1082 X.754934Y4464263 557 D'en Galcerán 593-11 CS
11 Pico del Rayo 1427 X.627034 Y4579933 535 Vicort 410-111 ZA

>12 Mencilla 1932 X.474213Y.4670465 532 Mencilla 239-IV BU
13 Tejo 1250 X.672953Y4376290 c. 500 Tejo 694-IV V
14 A lt del Bartolo / Desierto 736 X.246866Y4441457 479 Santes 616-11 CS
15 Pico Hayedo / Ayedo 1721 X.559159Y4657809 466 Hayedo de Enciso 280-IV SO
16 Mont Caro 1442 X.275918Y4520325 c. 457 Beseit 521-11 TA
17 Cerro del Trullo 1307 X.660368Y4388351 c, 452 Negrete 694-1 V
18 Penyagolosa 1815 X.725501 Y4455850 443 Penyagolosa 592-IV CS
19 Martés 1085 X.677041Y4354815 442 Martés 745-11 V
20 Torre de Campanillas / Campanillas 572 X.269918Y4465224 c. 427 D'Irta 594-1 CS c
21 Cerezales 1865 X.498057Y4659703 427 Neila 278-1 LR-BU Y
22 Espaneguera 1087 X.747670 Y4464834 422 Espaneguera 593-1 CS

X
23 Pina 1404 X.702358Y4433630 422 Espina 614-IV CS
24 Collado Bajo 1839 X.605542Y4447162 c. 414 Valdemeca 588-111 CU
25 Tablado 1747 X.597594Y4616170 413 Tablado 352-111 SO
26 La Penya 726 X.750661 Y4441999 411 Balaguera 616-1 CS
27 Mesa de Cebollera / La Mesa 2163 X.529326Y4651627 409 Cebollera 279-IV LR (
28 Alto de la Cabrera 1428 X.610418Y4596515 409 Virgen 381-IV ZA a29 Pico Panera 1424 X.644327Y4408113 408 Mira 665-11 CU
30 Puntal de la Nevera 1118 X.679573Y4366127 402 Malaca ra 720-11 V
31 Peña Isasa 1472 X.570494Y4668208 398 Préjanc 281-1 LR
32 Tossal d'en Canes 716 X.261011Y4474492 394 Valldangel 571-111 CS y
33 Cabizmonteros 1389 X.562915Y4679104 393 Hez 242-11 LR 5
34 Pico de Langa 1302 X.638972Y4567895 385 Modorra 438-11 ZA h
35 Pico Espadán 1099 X.724294Y4420076 c. 384 Espadán 640-111 CS
36 Almenara Alta 1436 X.623809Y4548332 384 Santa Cruz 464-IV ZA

137 Pico del Aguila 1353 X.485162Y4726595 378 Pancorbo 137-111 BU
38 Urbana 1669 X.513367Y4669530 377 Camero Nuevo 241-111 LR
39 Ave 952 X.691550Y4352993 365 Ave 0 de Dos Aguas 746-1 V
40 Ceja del Muro / Losares 1389 X.567591 Y4452134 c. 364 Bascuñana 586-IV CU j
41 Bandera 1680 X.678726Y4429433 364 Javalambre 638-11 TE 1
42 Cabeza Alta 1546 X.503574 Y4641409 c. 351 Umbría 316-11 SO f
43 Pico Pelado 1424 X.638952Y4401175 350 Mira 665-111 CU
44 Mambla de la Muela 1376 X.458222Y4660003 348 Mamblas 277-1 BU
45 Alto de San Cristóbal 1761 X.518879Y4670674 348 Camero Nuevo 241-111 LR <
46 Alto de Valdecortos /Toranzo 1620 X.588970Y4619065 345 Toranzo 351-IV SO
47 A lt deTrencall / Quencall 506 X.705793Y4345416 343 Ribera Alta 746-IV V \
48 Monte Santoviejo y Alcarama 1531 X.572910Y.4649818 334 Alcarama 319-1 LR-SO
49 Alto de Mirandilla 1466 X.467368Y4649509 331 Villanueva 315-1 BU %

c
50 La Señorita / Aragoncillo 1519 X.581069Y4534030 c. 324 Selas 489-1 GU
51 Puig Cavaller 707 X.284582 Y4545000 322 Solsida 470-IV TA
52 Peña del Rayo / Peñairayo 956 X.505087Y4719479 321 Obarenes 169-11 BU /
53 San Millán / Pico de San Millán 2131 X.482978Y4675544 319 Demanda 239-IV BU i

1
54 Valdosa 1414 X.458058Y4644304 318 Peñas 315-1 BU
55 La Muela 1546 X.665397Y4425171 317 Javalambre 638-1 V \
56 Cerro del Almuerzo 1558 X.562105Y.4632222 311 Almuerzo 318-IV SO

c

IX

/

57 Cerrito de la Cruz 1412 X.621358 Y4413052 c. 307 Universales 636-IV CU
58 Cerro Mogorrita 1864 X.604347Y4466737 301 Valdeminguete 565-111 CU
59 El Peñón o Peña Berija 1446 X.530040Y4627241 301 Cabrejas 349-11 SO
60 Peña de las Yeguas 1002 X.493357Y4719267 c. 297 Obarenes 169-1 BU

BU: Burgos, CS: Castelló ICastellón), CU: Cuenca, LR: La Rioja, SO: Soria,TA:Tarragona,TE:Teruel,V: Valéncia (Valencia), ZA: Zaragoza.
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I La Laguna N egra vista desde lo alto del acantilado principal

BURGOS LA RIOJA 

SORIA

En verano, cuando en Bilbao hace nnucho 
calor, han sido numerosas las ocasiones 

en las que me he desplazado a esas tierras 
de Burgos o de Soria, en las que se respira 
un aire puro, los días son soleados y por la 
noche se puede dormir bien, pues refresca 
bastante. Si a eso añadimos lo bien que se 
come y las numerosas posibilidades que 
hay para caminar por la naturaleza o realizar 
ascensiones a las montañas, qué mas se 
puede pedir?

Soria es una provincia muy extensa y 
poco poblada, así que es el marco idóneo 
para disfrutar de la naturaleza. Siempre re
cordaré las palabras de un director de tu 
rismo de la Diputación de Soria: "S i en 
10.306 km 2 v iv im o s  m enos de 95.000 per
sonas, m u y  b ru to s  tendríam os que se r los  
so rianos  para  carga rnos la natura leza de 
nuestra  provincia".

VINUESA. "LA CORTE 
DE LOS PINARES"

Vinuesa es conocida como "la Corte de los 
Pinares'; debido a los notables edificios con 
que cuenta, entre los que destaca la iglesia 
de Ntra. Sra. del Pino, del siglo XVII. Entre 
los edificios civiles merece especial reseña, 
la Casa de los Ramos, con su chimenea pi
nariega y su balconada de madera. Otros

edificios de interés son los palacios de Pedro 
de Neyia y de la Vilueña, ambos del siglo 
XVII, además del Rollo o Picota. En buena 
parte cubierto por las aguas del pantano de 
la Cuerda del Pozo, en las afueras de Vinuesa 
podemos contemplar un puente romano.

Por su estratégica situación a 1107 metros 
de altitud, a los pies de la sierra de Urbión, 
esta población ubicada en el noroeste so- 
riano, siempre ha sido mi campamento base 
preferido. Cuenta además con ocho hosta
les, un montón de de casas rurales, un cam
ping y numerosos bares y restaurantes. Uno 
de estos últimos se encuentra entre ios me
jores de la provincia de Soria. Se trata del Al- 
vargonzález (www.hotelalvargonzalez.com).

Para abrir boca y conocer un poco esta 
tierra, podemos realizar una sencilla trave
sía caminando por el GR86, el Sendero Ibé
rico Soriano, que nos permite disfrutar de 
esta zona de pinares y visitar los tres pue
blos que m ejor conservan la arquitectura 
tradicional pinariega. En unas 4 horas de 
marcha, paradas aparte, podemos efectuar 
el recorrido Vinuesa-Molinos de Duero-Sal- 
duero, subir al Pico del Águila, de 1328 m e
tros de altitud y con unas magníficas vistas 
sobre el río Duero a su paso por Salduero, 
y regresar a Vinuesa.

El sendero balizado parte de la zona sur 
de Vinuesa, junto a la ermita de la Soledad,

para dirigirse al puente que atraviesa el em 
balse de la Cuerda del Pozo, el más extenso 
de cuantos remansan al Duero, desde 
donde podemos contem plar el semihun- 
dido puente romano. Nada más cruzar el 
puente, el camino gira a la derecha para 
pasar junto a la erm ita de San M ateo, si
guiendo el curso del río Duero hasta M oli
nos de Duero y Salduero. Es nuestro primer 
contacto con el gran río.

En estas tierras de Soria 
y Burgos se respira un 
aire puro, los días son 
soleados y por la noche 
refresca

URBIÓN
Sin lugar a dudas el principal atractivo de 
esta zona son los Picos de Urbión, macizo 
montañoso perteneciente al Sistema Ibérico, 
que cuanta con notables cimas, como: Tres 
Cruces (1904 m), Muñalba (2073 m), Zorra- 
quín (2105 m). Tres Provincias (2049 m), 
punto de unión de La Rioja, Burgos y Soria, 
y, como no. Muela de Urbión (2228 m), 
punto culminante de la sierra que marca la
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caminar, hundiéndonos hasta la cintura. 
Tras 6 horas de marcha, sin siquiera llegar 
a ver la forma piramidal del monte, tuvimos 
que cam inar otras 6 horas para regresar, 
com pletam ente agotados. Menos mal que 
al día siguiente subimos sin dificultad a la 
otra cumbre cercana, la Mesa de Cebollera 
(2163 m).

Desde la Laguna Negra
Sin lugar a dudas, la Laguna Negra es el 
lugar más frecuentado de la sierra. Prueba 
de ello es que han tenido que limitar el ac
ceso a ella en verano, poniendo un autobús 
para cubrir los 2 km que separan el aparca
miento de la laguna.

Esta laguna de origen glaciar adquirió 
notoriedad al ser el paraje donde Antonio 
Machado ubicó su obra "La  tie rra  d e A lva r-  
gonzález" extendiendo la leyenda de que la 
laguna no tiene fondo, cuando realmente se 
encuentra sobre los 8 metros.

En la Laguna Negra, 
Antonio Machado ubicó 
“La tierra de 
Alvargonzález”

Estamos a 1840 metros de altitud, en el 
lugar de inicio de la ruta más frecuentada 
para acceder a la Muela de Urbión. Borde
ando por la izquierda la laguna, pronto ten
dremos una empinada subida para superar 
el farallón del que, tras el deshielo, cae una 
pequeña cascada. Una vez sobre el acanti
lado, tenemos una extraordinaria vista de la 
Laguna Negra. Merece la pena hacer una pa
rada en este lugar.

Cruzamos el arroyo que ha originado la 
pequeña cascada y caminamos por una am-

I La Laguna de Urbión vista desde la cima de Urbión

divisoria de aguas entre el Ebro y 
el Duero. De ahí el origen euskal- 
dun de la palabra Urbion (entre 
dos aguas).

He estado en varias ocasio
nes, tanto en invierno como en 
verano, en esta hermosa cima, 
utilizando principalmente la ruta 
que parte de la Laguna Negra, 
aunque siempre recordaré mi 
prim er intento, cuando nevaba 
de verdad. Fue en una excursión 
de La Sociedad Montañera en la 
que el autobús no pudo llegar al 
puerto de Santa Inés y, desde 
donde nos dejó, comenzamos a
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■ £/ Duero nace humilde 
en la sierra de Urbión

■ El Duero ya se muestra majestuoso en Salduero

plia vaguada, ligeramente en subida, hasta 
llegar la Laguna Larga (2010 m). Llevamos 
algo más de una hora de marcha. Comienza 
ahora la parte más dura de la ascensión, pri
mero para llegar al Hombro de Urbión, el co
llado por el que discurre la pista procedente 
de Covaleda. Luego, tras varios zig-zag, te
nemos que superar los compactos bloques 
sobre los que se asienta el vértice geodésico 
de la Muela de Urbión (2228 m).

Las dos horas de ascensión han merecido 
la pena, ya que las vistas son extraordina
rias pues no tenemos ninguna montaña cer
cana que la supere en altitud, ya que nos 
encontramos en el techo del sector occiden
tal soriano del Sistema Ibérico. Hacia el 
norte contemplam os la Sierra de la De
manda, al este, el resto del Sistema Ibérico, 
al sur, las llanuras del Duero y bajo nuestros 
pies, la coqueta Laguna de Urbión. Algún 
gracioso ha pintorrojeado el buzón y cam
biado el nombre al monte por UR20N.

Desde la cima regresamos al collado, pero 
descendemos ahora caminando por la pista 
que discurre por los Llanos de la Sierra (2183 
m) y que nos sitúa cerca de la Laguna Helada 
(2030 m), desde donde bajamos al camino 
que habíamos utilizado a la subida, para 
luego llegar a la Laguna Negra y más tarde al 
aparcamiento. La travesía ha durado 4 horas.

Desde Duruelo de la 
Sierra

No sé por qué, pero el río Duero, el tercero 
más largo de la península siempre me ha 
atraído. Lo he seguido casi desde su naci
miento, cuando en Salduero empieza mos
trarse majestuoso. He visto como es 
embalsado por primera vez a los 73 km, en 
la Cuerda del Pozo. He comprobado como 
en sus primeros 200 km, por tierras soria- 
nas, pasa por m onum entales poblaciones 
como Soria, Almazán y San Esteban de 
Gorm az.Tam bién le he seguido a su paso 
por Aranda de Duero, Peñafiel, Valladolid, 
Toro y Zamora. Le he visto entrar en Portu
gal por Miranda do Douro, navegado por él 
en los Arribes y presenciado como desem
boca en el Océano Atlántico en la preciosa 
ciudad de Oporto, tras 897 km de recorrido.

Sin embargo nunca había visto nacer al 
gran río, así que era mi asignatura pen
diente, ver su modesto nacimiento a 2140 
metros de altitud, bajo la cum bre de Ur
bión, en el térm ino municipal de Duruelo  
de la Sierra. Adem ás, era otra buena dis
culpa para subir a la Muela de Urbión.

Una pista asfaltada conduce desde Du- 
ruelo hasta la Fuente del Berro (1550 m), 
punto de partida de nuestra excursión, ca

minando primero por una pista hasta Peñas 
Blancas (1750 m). Pasamos el depósito de 
aguas y cogemos un balizado sendero, el 
GR86.1, que va subiendo sin pérdida hasta 
la base de los farallones rocosos de Urbión.

Abandonam os el bosque de pinos y lle
gamos a un terreno despejado en el que 
buscamos el nacimiento del río Duero. Es 
tan modesto, que sabemos de él gracias a 
un panel indicador. Por unos instantes re
cordamos los versos de Gerardo Diego: 
" U rb ión  no duerm e en tu  nevero, que entre  
pañales  de tu  v irgen  nieve, s in  cesar nace y  
llo ra  e l n iño  Duero".

El río Duero nace 
humilde a los pies de los 
picos de Ubión

Enseguida alcanzamos el collado (2145 
m), en la loma de los Llanos de la Sierra, 
punto de unión con la subida desde la La
guna Negra. Esta ruta ha sido algo más 
larga, unas dos horas y media, y menos 
atractiva. Pero he cumplido el objetivo de 
ver nacer el Duero. El regreso lo realizamos 
por la misma ruta, que ahora parece más 
empinada.
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CAMPIÑA
Otro pueblo tradicional de 
vacaciones en la zona de pi
nares burgalesa es Quinta- 
nar de la Sierra, punto de 
partida para conocer un her
moso y fresco paraje en ve
rano, las Lagunas de Neila.
El entorno de Quintanar re
sulta extraordinario, con un 
basto pinar y el yacimiento  
arqueológico de Cuyacabras, 
donde podemos contemplar 
los restos de una iglesia, una 
necrópolis y estructuras de 
hábitat de los siglos IX al XIII. 
Muy cerca de allí, en el Co
munero de Revenga, merece 
la pena visitar la Casa de la 
Madera, un complejo muse- 
ístico que nos ayuda a cono
cer esta tierra de pinares.

En Quintanar de la Sierra 
cogemos el coche y nos diri
gimos hacia el coqueto pue
blo de Neila, donde nace el 
río del mismo nombre. Antes 
de llegar, cogemos el desvío 
hacia las lagunas de Neila. 
Desde hace unos años se ha 
cerrado el acceso en coche a

■ Inicio de la subida al Campiña 
desde la Laguna Larga

y



■ Laguna 
de los 
Patos y 
Laguna 
Brava

las lagunas y se ha habilitado una zona de 
aparcamiento al pie de Peña Aguda (1871 m).

Desde este punto parte el sendero circu
lar PRC-BU 203, que nos permite recorrer 
todo el entorno de las lagunas, en 4 horas 
de marcha. El camino desciende a la laguna 
de la Cascada (1695 m), la más baja de 
todas, para luego dar un largo rodeo por la 
senda de losTejos e iniciar la ascensión al 
pico de La Laguna (2004 m), desde donde 
continuamos por la cresta hasta la cima del 
Campiña (2049 m).

El ascenso resulta suave y agradable, 
pues a nuestros pies tenemos el precioso 
paisaje lacustre. Una vez en la cresta cimera 
todavía resulta más cómodo y la vista se 
amplia, al contemplar las montañas del Sis
tem a Ibérico. Resulta muy agradable estar

■ Ermita de San Bartolomé en el Cañón de Río Lobos

un rato sentado en el vértice geodésico que 
marca la cumbre del Campiña.

El descenso al punto de partida lo efec
tuamos por el cordal Este del Campiña, dis
frutando de la vista de las coquetas lagunas 
de los Patos y Brava, mientras en algunos 
puntos bajamos en picado.

Existe un recorrido mucho más corto 
(unas 2 horas), por el camino que bordea las 
lagunas Larga y Negra (1.890 m), subiendo 
directamente al pico de La Laguna, punto de 
unión con el itinerario original.

Desde la cima del 
Campiña se contempla un 
precioso paisaje lacustre

CAÑÓN DE RÍO LOBOS
La última propuesta en esta "tierra de pina
res" no discurre por las cimas de las monta
ñas, sino por el fondo de un barranco. El 
Parque Natural del Cañón del Río Lobos es 
un espacio natural protegido de la comuni
dad autónoma de Castilla y León. Aproxi
m adamente un tercio de su superficie se 
encuentra en la provincia de Burgos y dos 
tercios en la de Soria. El mejor acceso se en
cuentra cerca del pueblo de Ucero, situado a 
mitad de camino entre las poblaciones so- 
rianas de San Leonardo deYagüe y El Burgo 
de Osma.

Bajo el puente por el que discurre el río 
Lobos, abandonamos la carretera general 
SO-920 y cogemos el desvío señalizado
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■ El Cañón de Río Lobos está muy erosionado

como Cañón del Río Lobos y Ermita de San 
Bartolomé. 150 metros después se encuen
tra el primer aparcamiento, junto a un res
taurante. Si salimos de este lugar, el 
recorrido propuesto será de 12 km más 
otros tantos de vuelta. Si queremos dejarlo 
en 10 de ida y 10 de vuelta, podemos llevar 
el coche hasta el último aparcamiento, lla
mado "Valdecea'.'

Comenzamos a caminar por la "Senda 
del río" siguiendo las marcas de hasta tres 
senderos, que luego iremos abandonando: 
GR86 (Sendero Ibérico Soriano), PR-SO BU 
65 y PR-SO 67.Tras 1 km de marcha llegamos 
al hermoso paraje en el que se encuentra la 
ermita de San Bartolomé, construcción ro
mánica del primer cuarto del siglo XIII, que 
form aba parte de un cenobio templario. 
Cada 24 de agosto se celebra en ella la tra
dicional romería. Frente a la ermita obser
vamos la cueva Grande y nos vamos dando 
cuenta de las extraordinarias formas que 
presentan las rocas del cañón.

El sendero no presenta ninguna dificul
tad. Hay que vadear el río en un par de oca
siones y salvar un pequeño resalte 
utilizando una rústica escalera. La siguiente 
cita la tenemos en el lugar conocido como 
"El Colmenar de los Frailes'.' 200 metros por 
encima de nuestras cabezas vemos deam 
bular a los buitres leonados, el rey de este 
cañón doblemente erosionado, tanto por el 
río como por el agua de lluvia, lo que le pro
porciona unas curiosas formas.

Llevamos poco más de 2 km desde la er
mita cuando el sendero GR86 nos abandona 
rumbo a Casarejos, siguiendo por el ba
rranco de Valderrueda. Con nosotros siguen 
las señales del PR-SO BU65. El río Lobos 
sigue su curso tan lentamente, que en él 
proliferan los nenúfares. El sendero discurre 
entre vetustos ejemplares de sabina albar.

La parte final del recorrido es la más sosa, 
pues el cañón se ensancha haciendo sitio a 
amplias praderas. La sombra escasea y hace 
calor, pero tenem os que llegar a nuestra

I El buitre leonado es el rey del Cañón de Río Lobos

meta, el puente de los Siete Ojos, sobre el 
que discurre la carretera SO-934 camino de 
San Leonardo deYagüe. Junto al puente te
nemos una fuente en la que refrescarnos. De 
nuevo estamos en "tierra de pinares'.'

Hemos caminado durante dos horas y 
media desde donde hemos dejado el coche. 
Ahora tendremos otro tanto para regresar a 
él. Hemos estado siempre sobre los 1000 
metros de altitud y tan solo hemos salvado

un desnivel acumulado de 120 metros, así 
que el paseo ha resultado suave. En el apar
camiento nos espera un bar. El día ha resul
tado muy caluroso.

El buitre leonado es el 
rey del Cañón de Río 
Lobos

G uía práctica

M e n d ika t
•  w w w .m end ika t.ne t

U rbión
•  http://www.nevasport.com/reportajes/art/31336/Subida-al-Urbion-desde-la-Laguna-Negra/
•  h ttp ://w w w . wiklrutas.es/rutas/Castilla_y_ Leon/Soria/Picos_de^Urbion
• http://losk2delaskumbres.blogspot.com.es/2014/01/plco-de-urbion-desde-duruelo-de-la.html

Vinuesa
•  Cómo llegar: Autop ista  AP68, Bilbao-Zaragoza, hasta la salida 12, Logroño-Soria. C ontinuar 

dirección Soria por la N111, unos 46 km, hasta V illoslada de Cameros, donde se coge el desvío 
hacia M ontenegro de Cameros, distante 10 km, prim ero por la LR333 y, una vez en la 
provincia de Soria, por la S0830.

• Inform ación en w ww .vinuesa.es

D urue lo  de la S ierra
•  Cómo llegar: Desde Vinuesa seguir S0820 y CL117, pasando por Salduero y Covaleda. Duruelo 

de la Sierra dista 19 km de Vinuesa.
•  In form ación: w ww .duruelodelasierra.es

C am piña
• h ttp ://w w w .m end iak .ne t/fo ro /v iew top ic .php? f=37& t=21935
• http://balasitxo.blogspot.com.es/2013/06/campina-y-lagunas-glaciares-de-neila.html
• h ttp ://w w w .v illa n e ila .co m /w e b /in d ex .p hp /tu rism o /la gu n as

Q u in tanar de la S ierra
• Cómo llegar: Autopista AP68 y API hasta pasar Burgos. Coger la N234, d irección Soria, hasta 

Salas de los Infantes. Finalmente, coger la BU8221 hasta Q uintanar de la Sierra.
•  Para acceder a las Lagunas de Neila hay que coger la carretera que se d irige  al pueblo de 

Neila por el puerto de El Collado (1420 m), donde cogem os el desvio a las lagunas (13 km 
desde Quintanar).

• In form ación: w w w .quintanardelasierra .es

Cañón de Río Lobos
• Cómo llegar: Autop ista  AP68 y API hasta pasar Burgos. Coger la N234, d irección Soria. En 

San Leonardo deYagüe, coger la S0920, d irección El Burgo de Osma, hasta la entrada al 
cañón.

• In form ación: w w w .canonderio lobos.com /pag inas/canon .h tm
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V IA S  V E R D E S  E N  E L  
S IS T E M A  IB É R IC O

£CIENTEMENTE'se ha c^lgbrado el XX aniversario del 
Programa'Vías Verdes, un^amb'icióho plan para recuperar 
trazados ferroviarios,■en^'desusq ifoordinado con éxito desde 
1993 porcia Fundación-de los Terrocarriles Españoles. Esto y 

.-■̂ íá unidad'temática que no's ocupa en este monográfico de 
Pyfh'nalca son buenas excusas paré echar un vistazo a las 

"-■Vías Verdes en torno al Sistema Ibérico, que en su mayor parte se 
hallan en el extremo norte deTmismo.

No haremos una mera descripción de los recorridos, cuyos datos y 
fichas técnicas están a disposición de todos en las guías y web oficiales, ■' 
sino que ofreceremos una visión más bien selectiva o crítica, 
recordando su historia y destacando sUSiyjaJor£S£¿p^cja¡m^^t^^ en los 
tramos más montañosos, qué'pWsu trc T ¿ á ^ ]^ » íé fí^ a ís ^ a ¡0 i^ -^ ~ ^  
alcanzan en algún caso categoría excepcional. ; , ' ■

Texto y fotos Josu Granja .

VIA VERDE DE LA 
SIERRA DE LA 
DEMANDA

La Vía Verde (*) de la Sierra, entre Arlanzón y 
Monterrubio de la Demanda, es el legado de 
un misterioso y efímero ferrocarril minero. 
Fue concebido para dar salida al mineral 
desde la cuenca carbonífera de Monterrubio 
de la Demanda hasta Villafría, cerca de Bur
gos. Se construyó entre 1895 y 1902 y solo 
funcionó hasta 1910.

El ferrocarril minero 
planteó prolongar sus vías 
hasta la misma Campa de 
los Ingleses, junto a la ría 
de Bilbao, con una 
estación téminus 
intermodal que hubiera 
sido la primera en la villa

Su promotor fue un personaje producto 
de su época, Richard Preece W illiam s, de 
Manchester. Un visionario vendedor de 
humos ferroviarios al frente de The Sierra  
C om pany L im ited , atrevido y fracasado a 
partes iguales, que acabó huyendo de Es
paña perseguido por la Justicia. Incluso 
planteó prolongar sus vías hasta la misma 
Campa de los Ingleses, junto a la ría de Bil
bao, con una estación té rm in u s  intermodal 
que fue la primera pensada para la villa, 
muchos años antes que la promovida por 
Indalecio Prieto. Este último proyecto, atra
vesando Sierra Sálvada por un largo túnel, 
hubiera sido, de haberse llevado a efecto, la 
solución a la deficiente salida ferroviaria de 
Bilbao.

(*) U tilizam os  en este artícu lo  la expres ión  
"V ía  Verde" en el sen tido  técn ico  que se le ha 
dado desde el P rogram a Vías Verdes, es decir, 
com o  in fraes truc tu ra  o p la ta fo rm a  fe rro v ia ria  
en desuso deb idam en te  acond ic ionada  y 
señalizada para itine ra rio s  no m oto rizados. Se 
ex ige  el c u m p lim ie n to  de una serie  de 
requ is itos  m ín im os  para o b te ne r la 
ca lificac ión  de Vía Verde.

Lo que sí quedó terminado fue el trazado 
entre Villafría, cerca de Burgos, y Bezares, un 
poco antes de Monterrubio. Hoy la Vía Verde 
enlaza Arlanzón con Monterrubio a través de 
54 km que discurren por un entorno natural 
de primer orden, entre la Sierra de la De
manda burgalesa, al norte, y la Sierra de 
Mencilla, al sur. Está en proyecto una pro
longación de 7 km desde Arlanzón hasta la 
sierra de Atapuerca. Precisamente, la trin-

■ interior inundado del túnel del M anquillo, sin 
restaurar. Era el punto a mayor altitud de la línea
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pero sería deseable llegar a un acuerdo con la 
propiedad para establecer una servidumbre 
de paso, por ejemplo. La segunda sigue 
siendo el túnel del Manquillo, justo en el 
punto culminante de la Vía. Este túnel de 500 
m era la mayor obra de ingeniería del ferro
carril, y con los años de abandono se hundió 
en parte. El proyecto de recuperación preveía 
la restauración pero no se ha llevado a cabo, 
lo que obliga a subir 50 m más arriba por la 
carretera del puerto del Manquillo. El paso 
por el túnel sería extraordinario, pues la ga
lería separa comarcas y paisajes completa
mente distintos, que aparecerían a nuestra 
vista al salir por cada boca.

Hagamos ahora un repaso más detallado 
del recorrido. Desde Arlanzón (975 m) hay una 
fuerte y sostenida subida hasta las cercanías 
del embalse del mismo nombre. En 12 km 
sube 250 m y llega a superar los 1200 m de

Estamos ante un 
auténtico trazado de 
ferrocarril de montaña. 
Pocos recorridos de este 
tipo transmiten tanta 
sensación de aislamiento, 
de integración en la 
montaña misma

La Vía Verde de la Sierra, a nuestro juicio, 
se ha consolidado como una de las más com
pletas entre las más de 100 que integran ac
tualmente el programa de recuperación de 
este tipo de rutas. Estamos ante un auténtico 
trazado de ferrocarril de montaña. Pocos re
corridos de este tipo transmiten tanta sensa
ción de aislamiento, de integración en la 
montaña misma. Los ingenieros que lo dise
ñaron intentaron evitar en lo posible la cons
trucción de túneles y puentes para abaratar 
costes. Esto explica lo tortuoso del trazado, 
con pendientes máximas, grandes terraple
nes y curvas de radio mínimo. Podemos decir

■ La traza corlando la ladera en el descenso a Barbadillo

que su recorrido completo, de ida y vuelta en 
una misma jornada, se hace exigente, y por 
eso aconsejamos dividirlo en dos tramos con 
Pineda de la Sierra como punto final del pri
mero y de arranque del segundo.

En estos últimos años se han mejorado 
muchas cosas. Se ha compactado el firme y 
balizado el kilometraje; se ha construido un 
puente de estructura metálica que salva uno 
de los entrantes del embalse y se han dis
puesto paneles informativos y áreas de des
canso en distintos puntos. En 2011 tuvo que 
repararse durante varios meses un impor
tante corrimiento de tierras en el paso por el 
barranco Valdorcas, en pleno descenso hacia 
Barbadillo. Como puntos pendientes, hay dos 
interrupciones del trazado cuya resolución, 
jurídica una y física otra, sería deseable. La 
primera a la altura de Pineda de la Sierra, 
donde una cabaña ganadera y su terreno ad
yacente se ubican justo por donde pasaba la 
línea, cortando varios cientos de metros. La 
Vía Verde lo soluciona mediante un rodeo.

altitud. Primero discurre por terreno relativa
mente abierto, entre rebollares y praderas. 
Tras el cruce de la carretera de Urrez, apare
cen los grandes terraplenes. El primero viene 
pronto, con 100 m de longitud y 40 de altura 
sobre el fondo. En ellos comprobamos el 
enorme movimiento de tierras que fue nece
sario hacer para pasar los barrancos sin cons
truir puentes. Hoy se observa en estos 
terraplenes una especie de comba o declive 
de la traza, sin duda producido por la com- 
pactación de la masa de tierra, que con los 
años ha ¡do cediendo.Y luego nos internamos 
en plena montaña solitaria, entre hayedos, en 
busca de un collado situado a más de 1200 m 
que permite un paso al valle del alto Arlanzón. 
Casi en lo más alto, aparece el túnel de losAn- 
dálvaros, hoy hundido. Su construcción no 
pudo evitarse, pero las frágiles pizarras car
boníferas colapsaron años después. Y es que 
hemos entrado en terrenos de la Era Prima
ria, otro de los alicientes, en este caso geoló
gico, que brinda esta Vía Verde.
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■ La Vía Verde bordea el embalse de Arlanzón

El terreno sigue siendo muy salvaje. Sal
vamos el vallejo Llera por medio de otro 
gran terraplén, pasamos por la trinchera de 
Soyazares, de nuevo otro gran terraplén 
(Valdemadera), y comienza un descenso 
más tendido atravesando pinar silvestre. 
Nos acercamos a las orillas del Arlanzón em
balsado, pasando varios arroyos (Carras- 
queta, los Lobos) que desembocan en él. El 
paisaje cambia de nuevo. En uno de los en
trantes del embalse se ha construido con 
acierto un puente metálico con pasarela de 
maderas y área de descanso al lado. Pineda 
de la Sierra está cerca y el panorama cambia 
otra vez. Ahora es una planicie muy extensa, 
a 1200 m, entre los altivosTrigaza y San Mi- 
llán, culminando la Demanda a la izquierda, 
y el Mencilla a la derecha, con su circo gla
ciar perfectamente distinguible a distancia. 
Pineda vio el tren a lo lejos, al otro lado del 
río, porque aquel camino de hierro buscaba 
las minas, no los pueblos. Asi que el tren 
pasó de largo, como despreciando uno de 
los mejores románicos serranos que alli se 
ubican (iglesia de San Esteban, del siglo XII).

Remontamos el joven 
Arlanzón hasta sus 
fuentes, sobrepasando 
los 1350 m de altitud.
Casi ninguna Vía Verde 
supera esa cota

En los próxim os 8 km ascendemos 200 
m, remontando el joven Arlanzón hasta sus 
fuentes. Sobrepasamos los 1350 m de alti
tud. Pocas Vías Verdes superan esa cota. El 
túnel del M anquillo, como hemos dicho 
antes, no es practicable debido a un hundi
miento y deberem os pasar el puerto del 
Manquillo por la carretera. Al otro lado en
contramos de nuevo el trazado. Otra vez 
cambia el panorama, ofreciéndose a nues
tra vista el amplio valle del Pedroso.

El descenso que hacía el ferrocarril m i
nero -y  ahora nuestra Vía Verde- hasta Bar-

badillo de Herreros es verdaderam ente es
pectacular. En 13 km baja 230 m. Hayedos, 
pinares y robledales nos verán pasar rau
dos. Al llegar al barranco del Pedroso cru
zamos el único túnel acondicionado (175 m 
en curva) de los tres que tenía el trazado y 
ya casi estamos en la villa ferrona de Bar- 
badillo. El resto de la Vía, hasta Monterru- 
bio, quizá no tenga tanto interés, pero lo 
que hemos recorrido hasta aquí nos dejará 
un gran recuerdo.

VÍA VERDE DEL RÍO 
OJA

Poca gente sabe hoy que Haro y Ezcaray es
tuvieron unidas por un pequeño ferrocarril 
entre 1916 y 1964. En sus tiempos fue muy 
popular y se le conocía como El Bobadilla . 
En la actualidad va siendo más conocido 
gracias a la Vía Verde del Río Oja, habilitada 
desde el año 2000 a lo largo de casi todo su 
trazado, entre Casalareina y Ezcaray. Son 28
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■ Antes de llegar o Ezcaray, el antiguo ferrocarril de Haro bordeaba  
la peña de San Torcuata

■ Puente de la Vía Verde Haro 
Ezcaray, en las cercanías de la 
estación de Ojacastro. La Peña 
de San Torcuata a l fondo

km con dos tramos claramente diferencia
dos. El primero, desde Casalarreina hasta 
Santo Domingo de la Calzada, viene a ser 
una gran recta que discurre paralela a la ca
rretera LR-111, ligeramente ascendente. El 
paisaje llano de los campos de cereal y la 
proximidad de la carretera restan interés a 
este tramo, por eso nos vamos a centrar en 
el segundo, de Santo Domingo de la Calzada 
a Ezcaray, que para los amigos de la mon
taña es el plato fuerte de esta ruta, pues en 
14 km asciende casi 200 m y bordea las es
tribaciones N de la Sierra de la Demanda. El 
recorrido se hace cómodo por estar ligera
mente asfaltado.

Pasado Santo Domingo hay todavía unos 
kilómetros de características similares. Se 
pasa el apeadero de La Carrasquilla y la an
tigua ubicación de la estación de Santurdejo 
(solo queda el almacén). Pero pronto la ca
rretera se aleja de la vista, por el fondo del 
valle, mientras a nuestra izquierda dom ina
mos un paisaje de bosques que ascienden 
a la Sierra de la Demanda. Las rectas han 
desaparecido y el porcentaje aumenta, pues 
vamos ganando altitud por la margen dere
cha del Valle del Oja.

Los 3 km finales son los 
más Interesantes, 
bordeando la peña de 
San Torcuato y los 
bosques que bajan de la 
Demanda antes de llegar 
a Ezcaray

Vemos un edificio de inconfundible sabor 
ferroviario. El andén lo delata: fue la antigua 
estación de Ojacastro y hoy sirve a una co
munidad religiosa. Inm ediatamente pasa
mos por un puente de piedra de varios arcos 
que servía al ferrocarril y hoy se conserva 
bastante bien. Los 3 km finales son los más 
Interesantes de la ruta, que se rodea de ve
getación y un buen am biente forestal. Al 
fondo, la peña de SanTorcuato y sus farallo
nes rojizos ponen la nota agreste al paisaje. 
A tramos dominamos también el valle, cada 
vez más estrecho, con la carretera que ha pa
sado a la otra margen del rio. Pero nosotros 
seguimos la huella del tren, poco a poco, pa
sando algunas trincheras por las que se iba 
abriendo paso hacia Ezcaray. Al final apa
rece casi tím idam ente la que fue estación 
term inal, hoy reconvertida en restaurante, 
junto a un área de descanso.
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VIA VERDE DEL 
CIDACOS
Esta ruta acondicionada sigue la traza 
del antiguo ferrocarril Calahorra-Arnedo- 
Arnedillo, que era conocido en la comarca 
como EIT ren illo . Entró en servicio en 1924 
desde Calahorra, pasando por Arnedo, para 
conectar con un enlace hasta las minas de 
carbón de Préjano. En realidad, el motivo 
inicial de la concesión a la Sociedad de Fe
rrocarriles E léctricosfue  dar salida al carbón 
de estas minas por el valle del Cidacos. En 
aquella época, tras la Primera Guerra M un
dial, se relanzó la producción y exportación 
de carbón. La prolongación de la línea hasta 
Arnedillo se hizo esperar hasta después de 
la Guerra Civil, y entró en servicio en 1947. 
Ante el agotamiento de las minas y la crisis 
de la energía basada en el carbón, la línea 
se sostuvo explotada por el Estado. Sobre
vivió a duras penas gracias al impulso turís
tico del balneario de Arnedillo. Finalmente 
cesó el servicio para siempre a principios de 
1966 y resurgió como Vía Verde en 1998.

■ Chopos flanqueando el trazado en las 
cercanías de Arnedo

A pesar de que la Vía Verde recorre inte
gralmente el valle del Cidacos, nosotros 
prestaremos especial atención al tramo que 
va desde la estación de Autol hasta Arnedi
llo. Es el más interesante por trazado y pai
saje, a diferencia de los primeros 11 km, que 
discurren prácticamente en paralelo a la ca
rretera LR-287.

Antes de Autol, el ferrocarril cruzaba la ca
rretera y evitaba el pueblo, pues el meandro 
encajonado del Cidacos en este lugar difi
cultaba el trazado. Así que los ingenieros lo 
desviaron por el norte, bajo el cerro del Go
llizo, dando lugaral prim ertúnel de la línea. 
Allí encontramos hoy la que fue solitaria es
tación de Autol, sin población aparente a la 
que servir. El túnel del Gollizo o de Autol 
(575 m) fue muy bien recuperado, con ilu
minación sensible, aunque hay que tener 
cuidado a la salida en dirección a Arnedo  
por el paso a nivel de la carretera.

Llegando a Quel vemos a 
nuestra derecha 
llamativos cortados 
rojizos, rematados por el 
castillo roqueño

En los siguientes 4 km, hasta Quel, asisti
mos al primer cambio de paisaje. A nuestra 
derecha vemos llamativos cortados rojizos 
rematados por el altivo castillo roqueño. 
Con estos aires medievales avanzamos có
modamente sin apenas desnivel por zonas 
de huertas. Antes de Arnedo entramos en 
áreas más urbanizadas de talleres, donde se 
ubicaban en sus tiempos las cocheras del fe
rrocarril. Hay un bonito tramo de ribera flan
queado por altos chopos que merece la 
pena disfrutar. Llegamos a la antigua esta
ción de Arnedo pasando un puente sobre la 
carretera de Cornago.

Sobrepasado Arnedo el trazado avanza 
entre la carretera hacia Arnedillo a la dere
cha y el río Cidacos a la izquierda. Un desvío 
interesante, a la izquierda, permite visitar el 
monasterio de Vico. En 6 km desde Arnedo 
llegamos a la estación de Herce, y en 3,5 
más a la de Ariñano o Préjano, punto donde 
arrancaba un ramal hacia las antiguas minas

m Castillo de Quel desde la Vía Verde del 
Cidacos

de su nombre. Se trataba de una modesta 
vía (tan solo 60 cm de ancha) de ferrocarril 
minero a lo largo de 5 km, que hoy también  
ha sido recuperada como Vía Verde.

Siguiendo el trazado principal hacia Ar
nedillo entram os en la zona más intere
sante. Los últim os 5 km avanzan por la 
margen derecha del Cidacos, alejándonos  
por tanto de la carretera y más inmersos en 
el medio natural. Es el tram o del cañón de 
Arnedillo , donde el río ha excavado un 
valle profundo con abundantes cortados. 
La entrada en Arnedillo es bastante sor
prendente, pues desde este entorno enca
ñonado y relativam ente salvaje, tras pasar 
el río por un puente penetram os en un 
largo túnel ilum inado que a su salida nos 
dejará en medio de la población, enfrente  
del balneario.
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OTRAS VÍAS VERDES 
DEL IBÉRICO
Hemos de hacer mención a otros dos anti
guos recorridos ferroviarios que no hemos 
incluido en los epígrafes anteriores, bien por 
discurrir fuera de áreas de montaña (Vía 
Verde delTarazonica) o por no estar todavía 
acondicionados (traza del ferrocarril minero 
del Moncayo).

Vía Verde de 
Tarazonica"

■Eli

El  " Tarazonica" era el sobrenombre 
popular con el que se conocía el modesto 

ferrocarril de Tudela a Tarazona. Fue 
inaugurado muy tempranamente, en 1885, por 
la Compañía del Norte. Su trazado, recorrido 
hoy por la Vía Verde, es muy sencillo y sin 
accidentes naturales reseñables. Abundante 
en rectas, discurre entre parcelas y huertas 
siguiendo el valle del Oueiles casi en paralelo 
con la carretera y el río. Tan solo el paso por 
las antiguas estaciones de Murchante y 
Cascante rompe la monotonía. Atraviesa 
buena parte del somontano del Moncayo, 
siempre enfilando hacia el techo del Ibérico, 
que sirve de telón de fondo. Los 22 km que 
llevan de Tudela a Tarazona son de suave 
perfil ascendente, muy regular, a razón de 10 
m por km (en total 220 m).

La futura Vía Verde del Moncayo

SIGUIENDO el curso del Oueiles aguas arriba, 
nos encontramos con un proyecto de Vía 

Verde aún sin realizar y verdaderamente 
complejo: el antiguo trazado del ferrocarril 
minero que unía la mina Petra III, en la sierra del 
Madero, con Castejón. Esta sierra se desprende 
del Moncayo hacia el oeste. En la vertiente que 
cae hacia Ólvega se explotaron varias minas de 
hierro por la Sociedad Minera del Moncayo, 
constituida en 1899. Era necesario un medio de 
transporte para llevar el mineral a los mercados. 
La línea comenzó a funcionar en 1902 pero los 
problemas económicos y jurídicos pudieron con 
ella, llegando la clausura en 1910. En 1941 se 
inauguró el trazado de vía ancha Soria-Castejón 
(RENFE) que aprovechó en parte la plataforma 
del minero, ya conocida por los paisanos como la 
"vía vieja". Hoy la vía nueva está también 
cerrada al tráfico, aunque se mantienen los 
raíles. En suma, la vía ancha abandonada se

solapa en parte a la explanación antigua. El 
tramo más interesante de ésta lo encontramos 
entre Agreda y el Alto de Paredes, en especial el 
paso por la cañada Tomba y el barranco de la 
Nava (unos 5 km sin acondicionar). La 
continuación, camino de Castejón, hasta la 
estación de La Nava-Tarazona pudiera tener el 
mismo interés si se liberase la maleza que lo 
invade, hasta que coincide con la vía de RENFE. 
En el otro extremo, se ha recuperado al ascenso 
de Ólvega a la mina Petra (4 km), donde se 
puede admirar el gran cráter, hoy inundado, 
provocado por las antiguas labores a cielo 
abierto.
De momento no podemos hablar de Vía Verde 
más que en el tramo de Ólvega a la mina. Existe 
el proyecto de acondicionar toda la traza desde 
la mina hasta Castejón, pero como esto exigiría 
la retirada de la vía ancha de RENFE, el asunto 
se complica. □

P A R A  S A BER  M A S
• M o ren o  G allo , M . y  va rios  auto res. El fe rro ca rril m ine ro  de V illa fría  a M o n te rru b io  de la 

Dennanda. 2002.
• P rieto  Tur, L. El fe rro carril del Calahorra a A rn e d lllo . Revista Carril n “  31-32. 1990-1991
•  González M oreno , J.E. El fe rro ca rril m ine ro  del M oncayo  y  la m ina  Petra III. 2006.
• 30 Vías Verdes p or España. N úm ero  especia l. Revista del M in is te rio  de Fom ento. 2013.
•  Guía de Vías Verdes. T  I, II y  III.
•  W eb o fic ia l de Vías Verdes: w w w .v ia sve rd e s .co m

I Vía Verde del Cidacos. Túnel de Autol o del Gollizo

http://www.viasverdes.com


Texto y fotos Iñigo Jaurégüi Ezqüibélá^

TIERRAS DEL ALh
Cañadas, barrancos y moriscos



■ Barranco 
de La Nava

m El Mor\cayo 
a l amanecer

A comarca alrededor de la cual gira el contenido  
de este artículo  se sitúa a escasos kilóm etros de 
Tudela, a medio camino entre la Sierra de 
Alcarama y el Moncayo. El rasgo dom inante de 
este te rrito rio , a l que hasta ahora nadie ha sido 
capaz de poner nombre, fue y sigue siendo su 

carácter fronterizo. Durante la Edad Media s irv ió  de 
muga entre las monarquías cristianas del norte  y el 
califato musulmán del sur; posteriorm ente, representó  
este mismo papel entre los reinos de Castilla, Navarra y 
Aragón, y en la actualidad alberga los lím ites 
provinciales de La Rioja, Soria, Navarra y Zaragoza.

El  único accidente geográfico que dota de 
cierta unidad a este conjunto de relieves 

fuertemente erosionados, con pendientes 
suaves y vegetación esteparia, es el río A l
hema. La modestia de su caudal y los poco 
más de 80 km que separan su nacimiento en 
la Sierra del Almuerzo de su desembocadura 
en el Ebro no le restan un ápice de persona
lidad. Tanto el cauce principal como sus tri
butarios se abren paso hacia el norte 
excavando multitud de cañones y contribu
yendo al desarrollo de pequeños núcleos de 
población a lo largo de sus orillas. Los más 
grandes, Aguilar y Cervera de Río Alhama, 
se distinguieron en el pasado por la presen
cia de numerosas familias moriscas y por el 
ejercicio de la arriería y el contrabando. La 
primera circunstancia desató una persecu
ción inquisitorial que se prolongó desde el 
último tercio del siglo XVI hasta las dos pri
meras décadas del XVII y la segunda, un ir y 
venir de inspectores, magistrados y carabi
neros deseosos de poner coto al tráfico de 
mercancías que circulaban entre el Viejo 
Reyno y Castilla.

Los recursos turísticos y naturales que esta 
tierra pone a disposición del visitante son más

■ Corrales de San Esteban

numerosos de lo que, en principio, pudiéra
mos suponer. Los más destacables son; los 
balnearios termales de Fítero y La Albotea; la 
ciudadela celtíbera de Contrebia- Leucade; las 
muestras de arquitectura rural existentes en 
San Felices, Fuentes de Magaña, Cigudosa, 
Dévanos, Aguilar o Valdemadera; la mina de 
piritas de Navajún; los paisajes subdesérticos 
y fuertemente erosionados que evocan los del 
Magreb y, finalmente, las cárcavas, ramblas y 
gargantas en las que se refugian jabalíes, ji
netas, garduñas, tejones, corzos, cernícalos, 
águilas culebreras, perdices, halcones y una 
abundantísima representación de buitres leo
nados.

El propósito de este trabajo es ofrecer in
formación sobre los barrancos de esta re
glón que nos han parecido más interesantes 
desde el punto de vista m edioam biental y 
deportivo y sobre los recorridos que pueden 
realizarse por su interior. Para facilitar su 
ubicación, comenzaremos con los más 
orientales, los enclavados total o parcial
mente en la provincia de Soria: Los Cubos y 
El Cajo, y finalizaremos con los más orienta
les: La Nava y La Canejada. La baja o nula 
dificultad de estos itinerarios ios convierte



en aptos para todos los públicos. No obs
tante, es aconsejable que quienes se deci
dan a visitarlos vayan provistos de agua en 
abundancia y eviten los meses veraniegos o 
las horas de mayor insolación.

La baja o nula dificultad 
de estos itinerarios los 
convierte en aptos para 
todos los públicos y 
facilita el uso de 
bicicletas de montaña

BARRANCO DE LOS 
CUBOS
El punto de partida de este itinerario se lo
caliza en la población soriana de Dévanos 
(934 m). Para alcanzarla por carretera, exis
ten dos alternativas: la primera exige reali
zar un considerable rodeo por Cintruénigo o 
Tudela hasta Agreda; la segunda, bastante 
más directa, discurre por Aguijar, Gutur y 
una parcelaria de 7 km que, remontando el 
arroyo Reajo, nos conduce directamente a 
sus afueras.

Para acceder al barranco, abandonamos 
el núcleo urbano (Oh) y recorremos algo más 
de un kilómetro hasta una elevación Incon
fundible llamada El Alto (Oh 15) que ofrece 
unas inmejorables vistas del Moncayo y de 
las tierras que se extienden a sus pies. 
Desde aquí, nos desviamos a la izquierda

■ Tramo central del Barranco del Cajo

por una pista descendente que desemboca 
en un canal de riego (Oh 20) de trazado si
nuoso que, según el mapa, finaliza en Val- 
verde de Agreda. Salvamos este obstáculo 
de un salto y perdemos unos metros hasta 
los frutales (Oh 30) que se hallan más abajo 
felicitándonos por lo fácil que ha resultado 
encontrar la cabecera de esta garganta.

Los primeros metros no son muy alenta
dores. El sol todavía no ha conseguido al
zarse sobre los bordes y la luz, o su 
ausencia, hace que los chopos que ocupan 
el fondo adquieran un aspecto decrépito y 
mortecino. No hay agua en superficie aun
que los sedimentos que se acumulan en al
gunos rincones delatan su esporádica visita. 
Tampoco hay rastro de presencia humana si 
exceptuamos algunos bancales y una cons
trucción en ruinas (Oh 55) que, por el estado 
en el que se encuentra, debió abandonarse 
hace varias décadas. La senda que segui
mos es obra de los animales, corzos y jaba
líes fundamentalmente, que buscan refugio
o agua en estos parajes.

Después de cubrir algo más de un tercio 
del recorrido (1h 5), el barranco se estrecha 
nuevamente cambiando de dirección y el 
agua aflora formando un arroyo de poca en
tidad que nos acompañará durante un buen 
trecho. Al mismo tiempo, las carrascas, que 
hasta ahora habían permanecido ausentes, 
hacen acto de presencia formando una es
pecie de túnel a lo largo de las orillas del re
gato. Esta sección finaliza bruscamente (1h 
30) y es reemplazada por otra, la más acci
dentada de todo el itinerario, en las que las 
calizas, abriéndose paso hasta la superficie,

dejan su huella en forma de farallones, cor
tados, crestas, acantilados y badinas. La 
única dificultad reseñable se encuentra muy 
cerca del final (2h) y consiste en una cascada 
de cuatro metros de altura que nos detiene 
en seco impidiéndonos progresar por el 
cauce. Para resolver la situación, ascende
mos a nuestra derecha por una pendiente 
muy pronunciada hasta alcanzar un pro
montorio y, una vez salvado el obstáculo, re
gresamos al lecho (2h 30).

La ruta concluye unos centenares de me
tros más allá (2h 35), en el lugar en el que el 
Barranco de las Cubas se une al del Cajo. Si 
disponemos de tiem po y ganas podemos 
seguir aguas abajo hasta Valdegutur (561 m) 
o, en caso contrario, regresar a Dévanos re
montando el curso del río Añamaza.

La senda que seguimos es 
obra de los animales, 
corzos y jabalíes 
fundamentalmente, que 
buscan refugio o agua en 
estos parajes

BARRANCO DEL CAJO 
O FUENTESTRÚN
Antes de comenzar la descripción y para evi
tar malentendidos, es preciso recalcar que 
el río que cava este barranco tiene el honor 
de poseer cuatro nombres diferentes: Man-



I La Fábrica ¡Cuesta del Cajo)

circulación de todoterrenos, lo hace por la 
derecha. Finalmente, ambos se unen en las 
choperas que anuncian la cola del embalse 
deAñam aza (2h 30). Este pantano data de 
mediados del siglo X IX  (1843) y su coste, 
que ascendió a 75.000 pesetas, fue sufra
gado por varios agricultores con el fin de ob
tener agua de riego para sus cosechas.

Para efectuar el tramo restante, nos apar
tamos de la pista, remontamos los bancales 
plantados de almendros que nos separan 
del cerro que domina el pantano y, por úl
timo, recorremos la senda descendente que 
nos separa del muro de la presa y de nues
tro destino, Valdegutur (3h).

zano, Fuentestrún, Cajo y Añamaza. Esta dis
paridad obedece, tal vez, a su carácter fron
terizo o a que ni sorianos ni riojanos se han 
preocupado jamás por fijar un apelativo 
común.

El tramo más interesante desde el punto 
de vista geológico y paisajístico de esta es
pectacular garganta fluvial coincide con su 
sección central, salva 373 m de desnivel y se 
extiende a lo largo de 13 km de longitud, los 
mismos que separan las localidades de Val
degutur y Dévanos. El camino que recorre 
sus entrañas forma parte de la red de sen
deros del Nordeste Soriano (P.R. SO-21), 
puede efectuarse en bicicleta y se halla par
cialmente balizado con postes y marcas de 
pintura. Durante la primera mitad, la corres
pondiente a la provincia de Soria, su traza 
avanza por la orilla izquierda, la más espa
ciosa, pero al llegar a La Rioja, cambia de 
margen y durante 4 km continúa por el lado 
opuesto hasta finalizar en Valdegutur.

Abandonamos Dévanos (Oh) siguiendo el 
curso del río Manzano y la pista que se in
terna en los sembrados que, a estas alturas 
del año, han comenzado a teñirse de verde 
intenso. Tras dejar atrás algunos huertos y 
varias majadas abandonadas (Oh 20), un car
tel nos anuncia que hemos recorrido 2 km y 
que un poco más delante se encuentra la 
Cuesta del Cajo. Nos dirigimos hacia allí y al 
asomarnos sobre un promontorio calizo, ob
servamos la existencia de una obra de gran
des dimensiones que, según un cartel 
informativo, data de comienzos del siglo XX  
y sirvió para albergar una minicentral eléc
trica. De ahí, que el edificio sea conocido po
pularmente con el nombre de La Fábrica.

A continuación, una cuesta nos hace per
der alrededor de 100 m en un breve espacio 
de tiem po (Oh 40) y el barranco comienza a 
adquirir su verdadera dimensión mostrán
donos todos sus atractivos. Como en otros 
casos semejantes, la umbría, la ladera que 
se encuentra a nuestra derecha y recibe 
menor radiación solar, se halla poblada de 
carrascas mientras que la de la izquierda, re
bosa de hierbas aromáticas y matorrales xe- 
rófilos: romero, tom illo, aulaga, enebro y 
coscoja. Los cortados que nos rodean, las 
cavidades y fisuras que los recorren no so
lamente favorecen el crecimiento de hie
dras, chaparros y sabinas negras sino que

■ Casas y  corrales de La Coronela

posibilitan el anidamiento de una gran va
riedad de aves rapaces y rupícolas. Por otra 
parte, las viviendas temporales, los campos 
abandonados y los numerosos corrales que 
hallamos a nuestro paso demuestran que 
estos parajes estuvieron muy humanizados 
y vivieron tiempos bastante mejores que los 
actuales.

Después de pasar por debajo de un m o
nolito solitario que responde al topónimo de 
Peña la Muela (1h 30), arribamos a un con
junto de casas en ruinas que se levantan 
sobre una ladera en la margen izquierda del 
cauce. En este punto se encuentra la muga 
entre las dos provincias y se inicia la pista 
que, si lo deseamos, puede conducirnos, por 
el portillo de los Gavilanes, fuera del ba
rranco. Como nuestra intención es reco
rrerlo en su totalidad, reemprendemos la 
marcha hasta la desembocadura del Ba
rranco de los Cubos (1h 40). A partir de aquí, 
los caminos se bifurcan: el viejo, a ratos per
dido y en bastante mal estado, prosigue por 
el térm ino de La Coronela y la orilla iz
quierda mientras que el nuevo, apto para la

Estos parajes estuvieron 
muy humanizados y 
vivieron tiempos bastante 
mejores que los actuales

BARRANCO DEL REAJO
El tercero de los barrancos que componen 
este sistema se encuentra al oeste de los 
dos anteriores. Dista 6 km deA guilary  es ac
cesible desde el barrio de Gutur (750 m) que, 
más que una aldea, es un conjunto de casas 
de labranza considerablemente alejadas 
unas de otras. El edificio más singular de 
este conjunto es una ermita dedicada a la 
patrona de Aguilar, la Virgen de los Reme
dios, cuya romería se celebra el primer sá
bado del mes de mayo.

Al igual que en el caso anterior, existen 
hasta tres denominaciones distintas para re
ferirse a este barranco. La mitad inferior, que 
comienza en Gutur y concluye en Valdegu-
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■ Embalse de La Añamaza (Valdegutur)

tur, recibe el apelativo de Barranco del 
Reajo; la superior, la que se interna en tie
rras sorianas. Barranco de San Blas o delTío 
Mateo, Ambas secciones son aptas para la 
práctica de la bicicleta de montaña, tienen 
una longitud similar que se aproxima a los 5 
km y pueden realizarse por separado o de 
manera combinada.

Para recorrer la mitad inferior, estaciona
mos el vehículo frente a la ermita (Oh) y, sin 
más dilaciones, tomamos la parcelaria que 
pasa junto a una nave ganadera. Caminando 
siempre por la margen izquierda del regato, 
completamos el primer kilómetro (Oh 20) 
mientras vamos dejando atrás varias cons
trucciones en distintos grados de abandono. 
Los bancales y terrazas aluviales que se ex
tienden por ambas márgenes forman gran
des parches irregulares en los que prolifera 
el cereal y el almendro. Los nogales, chopos, 
hortalizas y frutales ocupan las zonas más 
bajas para garantizarse el abastecimiento de 
agua.

Después de otro kilómetro (Oh 40), la pista 
es sustituida por una trocha irregular y es
trecha que sirve de vía de acceso a las par
celas que continúan en uso. Las paredes del 
desfiladero se alzan y aproximan entre sí y 
los cultivos se evaporan dejando paso al 
matorral (1h). El trazado se vuelve más la
beríntico y las rocas que cubren el suelo nos 
advierten de que los desprendimientos son 
frecuentes. Por fin, y sin ningún anuncio pre
vio, llegamos a Valdegutur (1h 20) donde 
nos aprovisionamos de agua para la vuelta. 
Esta última puede hacerse por el Cajo y la 
Añamaza o por la Pedroguera, un sendero

elevado desde el que se divisa el Moncayo.
La mitad superior ofrece menos dificulta

des aún que la que acabamos de reseñar. 
Esta parte es más angosta, árida y desolada 
que la anterior pero no carece de encanto. 
La única confusión posible se halla a cinco 
minutos de la erm ita, junto al lugar por el 
que se atraviesa el cauce. Al llegar a él, basta 
desviarse por la pista que se encuentra a 
nuestra derecha y avanzar hasta que nos 
cansemos y decidamos dar la vuelta. Dispo
niendo de tiempo suficiente, es posible y re
lativamente fácil coronar cualquiera de las 
dos cumbres que dominan esta comarca: los 
cerros Monegro (1192 m) y Pegado (1302). 
Los únicos factores que pueden dificultar su 
ascenso son la falta de accesos directos y la 
complejidad orográfica del terreno que hay 
que cubrir campo a través.

El trazado se vuelve más 
laberíntico y las rocas 
que cubren el suelo nos 
advierten de que los 
desprendimientos son 
frecuentes

BARRANCO DE LA 
NAVA
Cambiamos de zona y de paisaje desplazán
donos hacia el oeste hasta las cercanías de 
Aguilar (645 m). Las colinas de pendiente

moderada y las terrazas cultivadas se eva
poran y su lugar es ocupado por un hori
zonte de cárcavas y acantilados calizos que 
se recortan contra la Sierra de Alcarama. La 
ausencia casi completa de árboles, los sue
los descarnados y el color azafranado de las 
rocas que enmarcan la escena hace que, por 
un momento, nos sintamos trasladados a 
las montañas del Atlas marroquí. Esta fanta
sía no está muy desencaminada porque, 
como ya hemos indicado en la introducción, 
tanto Aguilar como Cervera albergaron en el 
pasado comunidades moriscas de cierta re
levancia.
■ Barranco de La Canejada
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Aguilar y Cervera 
albergaron en el pasado 
comunidades moriscas de 
cierta relevancia

Para llegar hasta el punto en el que se ini
cia este itinerario y acortar la aproximación 
a pie, es necesario tomar la carretera que co
munica Aguilar con Cigudosa y, a 3 km del 
cruce, girar y desviarse a la derecha por una 
rampa que lleva directamente al lecho del 
rio que ha horadado este barranco (Oh). Una 
vez aquí, caminamos por el cauce seco o por 
los atajos que el tráfico de vehículos ha ido 
abriendo. Las piedras menudas que cubren 
el suelo retrasan moderadamente el avance 
y lo hacen un poco más fatigoso.

Al cabo de treinta minutos, avistamos dos 
tenadas a nuestra derecha y las primeras 
muestras de agua corriente (Oh 30). El olor a 
huevos podridos procedente de las pozas en 
las que se remansa delata su contenido en 
sales minerales. Esta impresión es confir
mada unos minutos después cuando arriba
mos a un térm ino denominado Aguas 
Podridas (Oh 45). Su nombre obedece a la 
presencia de un par de surgencias de agua 
sulfurosa. En la más caudalosa se han insta
lado una cañería y una pequeña pileta para 
recoger y aprovechar el agua. Muy cerca de 
este paraje, en la margen derecha, se le
vanta la Casa de la Mena, una vivienda que, 
a pesar de su aspecto actual, no siempre se 
utilizó como corral de ovejas. Según algunos 
vecinos de Navajún, sus propietarios solían 
alquilar las habitaciones e incluso el pajar a 
las personas que se acercaban hasta aquí 
atraídos por las virtudes medicinales de 
estos manantiales. El tratam iento conven
cional consistía en ingerir dosis crecientes 
de agua durante nueve jornadas sucesivas. 
El primer día se bebía un vaso, el segundo 
dos, el tercero tres y así sucesivamente 
hasta completar los nueve días prescritos.

Tras demorarnos un rato junto a la fuente, 
continuamos por el lecho para descubrir que

el tramo que acabamos de remontar era un 
simple aperitivo. El verdadero barranco co
mienza uno o dos centenares de metros más 
arriba, en el punto en el que un barranco se
cundario, el del Carrasconal, se une al de La 
Nava (Oh 50). Como estamos decididos a 
continuar hasta donde sea posible, nos in
ternamos en la trinchera de la izquierda. A 
pesar de que sus dimensiones no son en ab
soluto espectaculares, no por eso carece de 
belleza o de interés geológico debido a la 
disposición en estratos de las calizas que se 
yerguen a los dos lados. Las pozas, badinas 
y áreas encharcadas alternan con tramos en 
los que el agua desaparece o serpentea 
entre juncos, carrizos, chopos y espinos. Los 
únicos obstáculos dignos de mención son 
dos cascadas que impiden la progresión por 
el fondo. Para evitarlas, trepamos por la de
recha y, superada la dificultad, volvemos a 
descender hasta que las paredes del cañón 
comienzan a separarse y desparecer (1h 15). 
Estamos en los Corrales de la Solanilla, a 
medio kilómetro y un cuarto de hora de 
nuestro destino, Navajún (1h 30).

BARRANCO DE LA 
CANEJADA
El trazado por el interior de este valle coin
cide exactamente con el tramo central de la 
Cañada Real de la Canejada, una vía pecua
ria procedente de Sarnago (Soria) que daba 
servido a los pastores que, periódicamente, 
dirigían sus rebaños hacia la Depresión del 
Ebro con el fin de escapar de los rigores del 
invierno. Su aspecto general no difiere de 
los tres barrancos que hemos reseñado al 
comienzo del artículo. Las únicas discordan
cias residen en que es más accesible y en 
que, al discurrir encajonado entre las estri
baciones orientales de la Sierra de Alcarama 
y la del Tormo, presenta mayor desnivel y 
longitud que sus rivales.

El acceso a La Canejada puede acom e
terse después de sobrepasar el indicador 
que marca el kilómetro 6 de la carretera 
(870 m) que conecta Aguilar con Valdema- 

dera (LR-490) o desde Rincón 
de Olivedo (510 m), la aldea 
que se encuentra en el ex
trem o opuesto. Las cerca de 
tres horas a pie que separan 
ambos puntos tam bién pue
den cubrirse en bicicleta o, in
cluso, a bordo de un vehículo 
a motor porque una pista lo 
hace posible. Los mayores be-

P A R A  SABER M A S

neficiarios de la misma son los agricultores 
de Cervera que, desde tiem pos inm em oria
les, han reservado estas tierras a los culti
vos y plantaciones de secano: trigo, 
cebada, viñas, almendros, olivos e higue
ras. Esta actividad es la que explica su in
tensa humanización. La prueba más 
palpable de este fenóm eno es la existencia 
de un considerable número de casas, paja
res, corrales y segundas viviendas que se 
suceden a lo largo de todo el barranco. La 
mayor densidad de edificaciones se localiza 
en las Casillas de San Esteban, en el en
torno de una capilla de nueva planta dedi
cada al citado santo. En realidad, la ermita 
original, que apenas se mantiene en pie, se 
encuentra 2 km más abajo, en lo alto de un 
risco que bien merece una visita por las vis
tas que proporciona.

La ruta por el barranco no entraña nin
guna dificultad. La mitad superior, la com
prendida entre Valdemadera y las Casillas 
tiene una longitud de 6 km y de barranco 
solo tiene el nombre. La inferior, la parte res
tante, se prolonga durante otros 8 km y hace 
gala de todas las características que habi
tualmente atribuimos a los cañones o desfi
laderos calizos: paredes verticales, pasos 
estrechos y encajonados, áreas a las que no 
llega el sol, amenaza de desprendimientos, 
abrigos y cavidades suspendidas...

En condiciones favorables, no se requie
ren más de tres horas para completar este 
itinerario.

Caminamos entre paredes 
verticales, pasos 
estrechos y encajonados, 
brigos y cavidades 
suspendidas

OTRAS PROPUESTAS
La comarca del Alhama esconde muchos 
más barrancos que los que acabamos de re
señar. Algunos son muy pequeños y no apa
recen siquiera en los mapas; otros, por el 
contrario, compiten en tamaño o belleza con 
cualquiera de los mencionados. En este se
gundo grupo figuran los barrancos del Valle 
(Aguilar), Carnanzún (Rincón de Olivedo), 
Valdecerezo (Cornago), Alhama (Cigudosa- 
San Felices), Valdelalosa (Cervera) o Las Bal
sas (Aguilar). □

ALOJAM IENTOS
•  Casa Rural CRUZ: A g u ila r de R. A lh a m a ..................... 941 197148/ 667565492
•  Casa Rural CELTIA : A g u ila r de R. A lh a m a ................................ 941 197146
• Hotel M USEO DE LA ALPARGATA: Cervera de R. A lham a  ,.618227484
• Casa Rural PIEDRALÉN: Cervera de R. A lh a m a ........ 941 198809/ 676717595
•  Casa Rural SANTOS Y ANITA: San Felices.................. 975 185510/ 639435153

CARTOGRAFÍA
•  M apa T opográ fico  N acional (1: 25.000): H ojas 281-111 (Cornago), 281-IV (Cervera 

de Río A lham a), 319-1 (Fuentes de M agaña), 319-11 (A g u ila r de Río A lham a),
319-IV (Agreda)

•  wvinw.ign.es (ap licac ión  ibe rp ix )
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Texto y fotos Alejandro Díaz Vizcaíno

Introducción
La sierra de Gúdar queda surcada por profundos ba
rrancos, destacando los de los ríos más Importantes que 
nacen en este macizo como el del Mijares, Alcalá, Al- 
fambra y Linares. Contamos también con amplios va
lles, que en primavera se iluminan del verde intenso con 
un sin fin de colores florales, y con altos que rozan o in
cluso superan los 2000 m. En líneas generales y a ojos 
del visitante, la sierra de Gúdar se presenta como un re
lieve en el que observamos abruptos cortados y altos 
de moderada notoriedad visual en sus vértices, todo 
aderezado por extensos bosques que proporcionan un 
aspecto amable y sumamente llamativo para el excur
sionismo.

Un atractivo que sorprende y termina por cautivar al 
visitante que se adentra en esta sierra es la soledad que 
envuelve al paisaje salpicado de solitarias masías y co
rrales, comunicados por caminos, vías pecuarias y sen
das que en ocasiones prácticamente han desaparecido. 
Con sus 2028 m, el pico Peñarroya es la mayor altura de 
la provincia deTeruel. Su cima alomada y casi cubierta 
por pinos se asciende sin dificultad técnica y es uno de 
los objetivos ineludibles a la hora de practicar sende- 
rismo en este rincón turolense.

Los bosques están compuestos mayoritariamente de 
pinos, enebros y sabinas, encontrando aquí un com
pleto repertorio de las especies vegetales que repre
sentan y pueblan la península Ibérica. En menor medida 
crecen tam bién especies caducifolias como arces, re
bollos, chopos, avellanos, olmos, mostajos, álamos, 
sauces etc, que dan al otoño un puntual aliciente.

Con sus 2028 m el pico 
Peñarroya es la mayor altura de 
la provincia de Teruel. Su cima 
alomada es un objetivo ineludible 
en este rincón turolense

En cuanto a la fauna, entre otras aves, destacan las 
grandes siluetas del buitre leonado, el águila real y ali
moche. La cabra montés es la especie emblemática de 
Gúdar, con la que fácilmente nos encontramos y que 
hemos visto crecer en número año tras año. Otras como 
el corzo, el zorro y el jabalí tienen también su represen
tación en la sierra.

Respecto a los recorridos homologados de sende- 
rismo existe una red compuesta de senderos de pe
queño recorrido S y SL, cruzando también el de gran 
recorrido GR8.

NCUADRADO dentro del 
Sistema Ibérico, la sierra de 
Gúdar es una porción de 
te rrito rio  netamente 
montañoso del sureste de la 

provincia de Teruel (Aragón). Junto  
con la vecina sierra de Javalambre 
forman la comarca Gúdar-Javalambre, 
dedicada m ayoritariam ente al sector 
sehicios, coríJas estacipnes de esquí 
de Y ^de íina^^esy ja iá faw bre  como 
escápBrjate quizá'más\c‘cinócÍdo fuera 

¡íle .la  ph^n c ia ^S u p  ciiicfápas  ' 

\jJoW3ció^éSf0^ora efe Ruhjélos/^^ 
Rubieios c^e^orá(Mbsqu'éruyiá, 

:-P u e rto rñ ít^ ^^ ^ é n fre  otras) 
% ó ijse rvan ''fJ r^d e lo  urbano de 
W ^ d a m e ^ l  v

■ Barranco de las 
Umbrías. La senda nos 
permite salvar el tramo 
más complicado

AlrjiiiKlr» l)íaz Vizcaíno (\v\w.caslavcnturilla.com)
Mi particular (lescubrimienlo de la montaña hace unos 
20 años cambió totalmente mí modo de vida, 
convirtiéndose cada salida en una necesidad. Aunque 
mi principal actividad en la montaña es el senderismo, 
practico otras disciplinas como las vías ferratas y 
barranquismo. Siento especial debilidad por las largas 
travesías y el diseño de rutas novedosas. He hecho 
numerosas excursiones y ascensiones en gran parte de 
España y también en otros países.

NTURILLA
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I Cascada en el río Alfombra

n i - A  ACEQUIA DEL- 
H DIABLO Y  LA
■  ECOSENDA DE LAS
■  c u e v a s  d e  l a  h o z

Solo a los avezados 
senderistas les será 
permitido entrar en los 
dominios del Diablo.

Espectacular jornada de senderismo en las 
estribaciones del sur de la sierra de Gúdar. 
Partiendo desde el Puente de la Fonseca, 
nos adentraremos en un entorno práctica
mente desconocido por los amantes de la 
montaña. La Garganta del río Mijares es el 
primer sector a descubrir, un tramo sin se
ñalización y el más complicado del reco
rrido, por donde discurre la antigua acequia.

ya en desuso, que regaba los campos de cul
tivo desde las inmediaciones del antiguo 
puente de la Fonseca hasta la población de 
OIba. La segunda parte que completará este 
recorrido circular es la Ecosenda de las Cue
vas de la Hoz a Puente del Diablo (Puente de 
Fonseca), un itinerario señalizado sin com
plicaciones. Hay que tener muy presente las 
condiciones meteorológicas para hacer esta
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ruta, que pasa por evitar tajantem ente las 
lluvias. El terreno se puede poner resbala
dizo en los pasos más expuestos, además de 
los posibles desprendiminetos de piedras y 
rocas. Y la crecida del agua en el Barranco 
Linares puede, incluso, impedir su cruce. En 
cuanto a las fuentes, pasaremos por dos en 
todo el recorrido.

• Ruta circular.
Longitud: 15 km.
Desnivel acumulado de subida: 500 m. 
Tiempo en movimiento: 4.35 h.

Acercamiento
En la autovía A-23 (autovía Mudéjar), tom a
mos la salida de Rubieios de Mora para diri
girnos hacia esta población, por la A-1515. 
Mucho antes de llegar y recorridos unos 3.5 
km, nos encontrarnos con el río Mijares. 
Justo antes de cruzar el puente, debemos 
descender por una pista de tierra hacia la iz
quierda, para situamos junto al puente viejo 
de la Fonseca, lugar donde dejaremos esta
cionado nuestro vehículo.

Descripción de la ruta
Comenzamos desde el puente de la Fon- 
seca. Seguimos el PR-TE7 en dirección a la 
carretera. Antes de llegar a ella podemos ver 
el panel de Inicio del itinerario de la Eco- 
senda de las Cuevas de la Hoz. Cruzamos la 
carretera siguiendo las marcas del PR y en
seguida disfrutaremos de bonitas vistas 
hacia la garganta del Mijares, con opción a 
bajar a orillas del río poco después (0.15 h). 
Continuamos el sendero homologado, tra

■ Cerrado p inar en el Barranco de Palomarejos

I El trazado de la Acequia del Diablo ofrece atractivos paisajes

zado junto a la carretera, para dejarlo pronto 
y buscar otra senda con pronunciada bajada 
por detrás del guardarrail de la carretera 
(0.20 h)

El sendero poco definido nos guiará hasta 
situarnos encima de la acequia (0.25 h). Solo 
tenemos que seguir su trazado que recorre 
magníficos parajes. En ocasiones la deja
mos para avanzar, sin dificultad, entre un 
bosque de quejigos y arces que en otoño 
dan un toque mágico al lugar. Llegamos a 
las inmediaciones de la Masía del Palacio 
(1h) y continuamos en busca de la acequia, 
que encontramos más adelante (1.15 h). 
Descendemos por una antigua senda mera
mente intuitiva que nos dirige hacia el ba
rranco de Linares (1.30 h). Si seguimos por la 
acequia nos será imposible continuar y de
beremos retroceder; aquí debemos buscar 
la mejor manera de cruzar al otro lado para 
seguir descendiendo (1.55 h). Llegamos al 
río y vemos cerca la pequeña central eléc
trica. Por sendero nos dirigimos a ella (2.15 
h). Un camino amplio nos sitúa en el otro ex
tremo de la ecosenda, allí se encuentran las 
Cuevas de la Hoz (2. 20 h).

Seguiremos el itinerario señalizado que se 
une poco después al PR-TE126. Este recorre 
el bonito barranco del río Palomarejos, pa
sando por la fuente de la Peñuela y algunos 
imponentes ejemplares de carrascas y ene
bros, para devolvernos al punto de partida 
en el puente de Fonseca (4.35 h)

Por la Garganta del río 
Mijares discurre la 
antigua acequia que 
regaba los campos de 
cultivo desde el puente de 
la Fonseca hasta la 
población de Olba
ICASTELVISPAL -  
CASCADA DEL 
ARQUERO -  
BARRANCO  
NOGUERAS Y  SUS 

ICINGLOS

Disfruta de la aventura y 
siente el abrazo de la 
soledad en un 
incomparable marco 
natural

Magnífica excursión desde la aislada Castel- 
vlspal, pedanla de Linares de Mora, ubicada 
estratégicamente para contemplar el mag
nífico paisaje del valle del río Linares. El 
Itinerario une excelentes parajes como el ba
rranco de Nogueras, la cascada del Arquero 
y los cinglos del Barranco de Nogueras. Sin 
señalización homologada, encontramos 
hitos en algunos tramos del recorrido. Ade
más, en el sector que va desde el Mas de 
Nogueras, pasando por el barranco del 
mismo nombre, hasta la cascada del Ar
quero, también hay puntos rojos que facili
tarán el seguimiento en este tram o más



grAfico  de la  ruta
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complicado. Solo dispondremos de un 
punto donde poder coger agua (fuente de 
los Collares), pero puede ser que la encon
tremos seca en estaciones calurosas.

• Ruta circular.
Longitud: 15.8 km.
Desnivel acumulado de subida: 750 m. 
Tiempo en movimiento: 5.15 h.

Acercamiento
En la Autovía de Teruel (A-23), tom amos la 
salida 73 en dirección a Mora de Rubielos. 
Después de ésta, pasamos también por No- 
gueruelas y, antes de llegar a Linares de 
Mora, cogemos la estrecha carretera que ter
mina en Castelvispal.

Descripción de la ruta
Salimos desde Castelvispal y seguimos el 
PRTE-31 que va hacia Puertomingalvo. Deja
mos el PR que cruza un pequeño puente y 
remontamos por una senda hasta una pista 
(0.15 h). Dejando de lado una pista por la de
recha, seguimos la senda de las Nogueras, 
que nos situará muy pronto en la masía del 
mismo nombre (0.55 h). Continuamos el 
sendero que se difumina, siguiendo las mar
cas rojas, que nos guiarán en fuerte des
censo hasta el fondo del barranco. El 
entorno es imponente, un paraje abrupto y 
selvático, pero de avance lento e incómodo, 
ya que podemos encontrar la vegetación 
crecida. Salimos de este tramo, continuando 
paralelos al río Linares, para encontrarnos 
con el arroyo de otro barranco, las aguas

■ El grupo en la base de la cascada del Arquero

m Cascada del Arquero

que provienen de la cascada del Arquero  
(1.45 h).

En la cascada hemos conectado con el PR- 
TE25 que se dirige hasta Puertomingalvo, lo 
seguimos y pronto tomamos una senda que 
asciende por la derecha, por la que llegare
mos al Mas del Royo (2.15 h). Seguimos por 
la pista, dejándola enseguida por la derecha 
para buscar un sendero señalizado con al
gunos hitos (camino viejo de Puertomin
galvo a Cortes de Arenoso). Esta bonita 
senda en ascenso atraviesa un cerrado bos
que de pinos y conecta más arriba con una 
pista, encontrándonos antes con la fuente 
de los Collares (2.50 h). Continuamos ahora 
en descenso y, transcurridos unos 600 m, 
debemos dejar esta vía para tom ar un ca
mino más estrecho que asciende por nues
tra derecha. Este antiguo camino en muy 
poco tiempo nos sitúa de nuevo en la pista.

Desde aquí y campo a través nos dirigimos 
con orientación suroeste hasta el Mas de 
Tabas (3.20 h).

Podemos llegar igualmente por la pista 
dando algo más de rodeo. Unos 400 m des
pués seguimos otro camino más estrecho, a 
la derecha, para descender hasta un sendero 
que, después de cruzar algunos estrechos 
barrancos, asciende hasta situarse por en
cima de las abruptas paredes del barranco 
de Nogueras, con unas vistas imponentes 
(4.20 h). El sendero continúa ahora en des
censo moderado, situándose en paralelo al 
valle del río Linares. Finalmente conectamos 
con una pista que seguimos por la derecha; 
500 m después nos unimos a la bifurcación 
de pistas por la que hace unas horas pasa
mos, convirtiéndose este punto en el sector 
común de ida y vuelta (4.45 h). Solo queda 
volver por el mismo camino hasta Castel
vispal (5.15 h).

El itinerario une 
excelentes parajes, como 
el barranco de Nogueras, 
la cascada del Arquero y 
los cinglos del Barranco 
de Nogueras

3 ASCENSIÓN AL 
PEÑARROYA DESDE 
VALDELINARES

Disfruta del ascenso al 
techo de Teruel con esta 
alternativa más 
desconocida.
Esta es una interesante y desconocida alter
nativa para ascender al punto más alto de la
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provincia de Teruel, la cima del Peñarroya, 
con 2028 nn de altitud. El itinerario combina 
partes del GR8 y el PR-TE29 con algunos ca
minos sin señalización, sendas hechas por 
el ganado y sectores con hitos.

Comenzaremos en un punto de la carre
tera por donde transcurre el GR8, cerca de 
la población de Valdelinares, considerado 
como el municipio más alto de España (1692 
m). Visitaremos la cabecera del bonito valle 
de las Motorritas. Desde allí, comenzaremos 
el ascenso hasta la cima del Peñarroya, con 
fantásticos parajes y paisajes que la prima
vera pinta de un verde luminoso y, en épo
cas puntuales de invierno, el manto blanco 
da un incentivo diferente añadiendo tam 
bién un plus de esfuerzo a la ruta.

El descenso, más radical, seguirá en sus 
inicios una alternativa muy atractiva bajo 
frondoso bosque de pinos hasta enlazar con 
el GR8, que nos guiará hasta el final de 
nuestro recorrido. Pasamos por tres puntos 
donde en épocas propicias podríamos obte
ner agua, dos fuentes-abrevaderos (desco
nocemos su salubridad) y el área recreativa 
La Chaparrilla.

• Ruta circular.
Longitud: 13 km.
Desnivel acumulado de subida: 584 m.
Tiempo en movimiento; 4. 55 h.

Acercamiento
En la carretera TE-V3, pasada la población de 
Valdelinares en dirección a Allepuz. Cerca de
1 km después de Valdelinares, encontramos 
un corral a la izquierda donde comenzare
mos la ruta.

■ Peñarroya. Vistas hacia la Virgen de la Vega

■ Vértice geodésico de la cima del Peñarroya,

Descripción de la ruta
Junto a unos corrales situados al lado de la 
carretera, comenzamos a caminar siguiendo 
las marcas del GR8 en dirección contraria a 
Valdelinares (noroeste). Llegamos al punto 
donde el GR se desvía por la izquierda (hay 
poste con paletas) y continuamos el PR-TE29, 
de vuelta lo haremos por el GR (0.15 h). Más 
tarde nos encontramos con la carretera que 
se dirige a las pistas de esquí. La cruzamos y 
seguimos por la amplia pista que se dirige a 
Gúdar (0.40 h). En pocos metros dejamos 
tanto la pista como el trazado del PR para se
guir por la izquierda, en dirección a un casi 
desaparecido camino. Algunos escasos hitos 
(noroeste) nos facilitarán la ruta que pronto 
desciende hacia un estrecho valle poblado de 
pinos donde contemplamos los primeros 
aportes al cauce del río Alfambra. Descende
mos por sendero de ganado, pasando junto a 
una fuente con abrevadero (0.50 h). Nos 
adentramos en el bonito valle de las Motorri- 
tas, mientras los últimos pinos nos dejan ver 
más arriba el corral del Monegro. Casi reba
sado el corral, giramos 90° hacia la izquierda 
para orientarnos al sur y seguir en ascenso 
por otro cauce natural secundario. Las pri
meras vistas del Peñarroya se nos ofrecen al 
fondo (1.10 h).

el techo de Teruel

Continuamos en ascenso la línea del 
arroyo para localizar un corral en ruinas a 
nuestra derecha, por encima de nosotros, 
este es el momento de dejar el cauce del 
arroyo y subir en dirección suroeste hasta el 
corral (1.20 h). Bajamos por un momento al 
curso del barranco de Fuertes, en dirección 
oeste. Lo cruzamos y ascendemos con la 
ayuda de algunos hitos que nos facilitarán 
el camino a seguir hasta una pista (1.55 h). 
Pasamos por la Caseta de la Gitana y, des
pués de varios cambios de dirección hacia 
la derecha, llegamos al collado de la Imagen, 
desde el que apreciaremos muy cerca el Pe
ñarroya (2.15 h).

Pronto seguimos un sendero que se in
terna en el bosque para tom ar decidida
mente el ascenso hacia la cumbre, unos 
hitos nuevamente servirán para nuestra 
orientación (2.20 h). Finalmente, seguimos 
el trazado de una línea de pequeños pilones 
de cemento que forman el límite fronterizo 
entre términos municipales (2.30 h). En poco 
tiempo llegamos al geodésico, desde el que 
vamos a disfrutar de preciosas panorámicas 
de toda la sierra (3 h).

El descenso lo iniciaremos por detrás del 
geodésico y cerca del mirador, allí encontra
mos un sendero escalonado que pasa junto 
a una pequeña cueva. A partir de ésta se
guiremos bajo un magnífico ambiente em 
boscado, nuevamente con la ayuda de 
grandes hitos, hasta desembocar en el GR8 
(3.20 h). Nos dirigimos hacia la fuente de la 
Chaparrilla (3. 45 h). Desde allí seguiremos 
fielm ente el trazado del GR8, que primero 
sube por el bonito barranco de la Gitana y 
cruza el collado del mismo nombre para 
descender finalmente, por sendero poco de
finido pero balizado con pequeños postes, 
hasta el final de la ruta (4.55 h)

Nos adentramos en el 
valle de las Motorritas, 
mientras los últimos 
pinos nos dejan ver más 
arriba el Corral del 
Monegro



¡LOS CAÑOS DE 
GÚDAR Y EL 
BARRANCO DE LAS 
UMBRÍAS

Percibe y disfruta de la 
magia del agua en un 
entorno de ensueño 
recorriendo dos magníficos 
barrancos.
En esta ocasión vamos a unir dos de los ba
rrancos de fácil acceso más bonitos de esta 
sierra, el del río Alfambra, donde encontra
mos el encantador paraje de los Caños de 
Gúdar, y el de las Umbrías, con su curso sal
picado de preciosas cascadas. El itinerario 
propuesto en un principio es de trazado li
neal, comenzando en el merendero de los 
Caños de Gúdar y terminando en la pobla
ción cercana de Gúdar, Si lo deseamos, po
demos acabar la ruta de forma circular 
uniendo estos dos puntos por carretera. 
Parte del PR-TE33 será el encargado de 
guiarnos por un sector del barranco de las 
Umbrías y subida a la población de Gúdar, 
el resto del recorrido queda a merced de 
senderos y caminos sin señalizar. En épo
cas especialmente húmedas no tendremos 
problemas en el abastecim iento de agua 
durante el camino, pero todo cambia drás
ticamente en tem porada estival y posible
mente solo dispondremos de agua en los 
Caños de Gúdar (inicio) y la fuente la De
hesa, situada en el área recreativa dentro 
del barranco de las Umbrías.

• Ruta lineal.
Longitud: 17.3 km.
Desnivel acumulado de subida: 538 m.
Tiempo en movimiento: 5,45 h.

Acercamiento
En la autovía deTeruel A-23, tomamos la sa
lida 76 en dirección a Mora de Rubielos, La 
atravesamos y seguimos hasta hacer lo pro
pio con la de La Virgen de la Vega, En la ro

I El sendero transcurre junto a l río Alfambra

tonda antes de entrar a la cercana población 
de Alcalá de la Selva, tom am os a la derecha 
la carretera que se dirige hacia Gúdar, Una 
vez entremos en el desvío que se dirige 
hacia esta localidad, tomamos a la derecha 
una estrecha carretera para llegar, en unos 
800 m, al merendero de los Caños de Gúdar,

Descripción de la ruta
Desde el merendero de los Caños de Gúdar 
caminam os dentro de un magnífico en
torno, El río A lfam bra desborda vida 
cuando, en épocas de lluvia, ve crecido su 
caudal con los aportes de numerosas ma
naderas que brotan de las laderas del ba
rranco y caen form ando desgarradas 
cascadas en un concierto de inigualable be
lleza natural. Llegamos a la cascada más 
alta y llamativa; para salvarla debemos as
cender unos metros antes de llegar a ella 
por la derecha. Cuidado con este tram o  
más expuesto (0,15 h). La senda aparece y 
desaparece por momentos, teniendo que 
cruzar el río en varias ocasiones. Salimos 
del barranco cerca de la Masía de la Solsida 
(1,10 h). Dejamos esta construcción atrás y 
nos dirigimos a la Masía de Izquierdo (1,30 
h). Una vez en su parte alta, atravesamos 
un estrecho valle para unirnos a una pista 
(1,45 h). Seguimos por ella para acercarnos 
más tarde al Mas de Pinar (2,25 h). 

Cruzamos el joven arroyo del barranco de 
la Umbría, Nada más hacerlo, seguimos 
junto al arroyo para buscar un camino que 
nos lleva a adentrarnos en este bonito ba
rranco, El camino finalmente desaparece 
pero, sin mayor dificultad, seguimos junto al 
curso del agua, A la izquierda y después de

algo más de Ikm  encontramos una fuente 
con abrevadero (2,35 h).

El barranco se estrecha considerable
mente, debemos entonces subir hacia una 
senda que corre justo por encima y a lo 
largo del barranco. Desde allí dispondremos 
de magníficas vistas del estrecho, además 
de salvar este tram o más complicado. El 
sendero nos devuelve al fondo del barranco 
para seguir disfrutando de sus continuos y 
bellos saltos de agua. Llegamos al área re
creativa de la Dehesa, conectando con el PR- 
TE 33 (3,45 h), A partir de ahora seguimos la 
señalización del PR durante todo el ba
rranco, hasta un cruce de caminos cerca de 
Gúdar, Aquí y frente a la Masía de las Coste
ras el PR-TE33 tiene la unión de dos recorri
dos circulares (5,15 h). Disponemos también 
de dos alternativas para subir a Gúdar, Una, 
ascender directamente por asfalto durante 
cerca de 1 km, pero se hace muy monótono 
y pesado. La otra opción, más interesante a 
pesar de ser algo más larga, consiste en dar 
la vuelta a la muela donde se sitúa la pobla
ción y enlazar nuevamente con el PR hasta 
Gúdar (5,45 h), □

El río Alfambra desborda 
vida cuando, en épocas de 
lluvia, ve crecido su 
caudal con los aportes de 
numerosas manaderas 
que brotan de las laderas 
del barranco
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Pérez Bonanad, Inm a Sanz, V ic to rV ila  Soler, 
Rafael A ndrés Espí, Juan A lba ia t, V icente 
D om in go  Durá, Teresa Toledo Fernández, José 
M on tes inos  G urillo , Pascual B e lenguer 
M artínez, A le ja n d ro  Díaz V izcaíno, 
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I Ganando metros según avanzamos por la vía ferrata Amadeo

INTRODUCCIÓN

! UIÉN no ha oído hablar de las vías ferratas? Son iti- 
nerarios de montaña que discurren por zonas escar

padas o paredes rocosas de dificultad variable, equipados 
con cadenas, pasamanos, escalones, grapas y/o presas arti
ficiales para facilitar la progresión. Constituyen la alterna
tiva perfecta para quienes buscamos nuevas sensaciones 
en la montaña sin el compromiso de la escalada. Esto no 
significa que las ferratas sean actividades sencillas y/o exen
tas de peligros. Por lo general, es imprescindible que el re
corrido esté equipado con un cable de acero o cable de vida, 
al que nos aseguraremos en todo momento mediante un di
sipador de energía, o elemento de amarre, colocado en 
nuestro arnés. Casco de alpinismo y guantes son también 
elementos imprescindibles, sin olvidar una cuerda de alpi
nismo y material para asegurar y/o rapelar si el recorrido así 
lo requiere o en caso de retirada de la vía.

Las vías ferratas son una disciplina casi exclusivamente 
europea. Su origen se remonta a mediados del siglo XIX. En 
el año 1843 se realiza el equipamiento de la vía normal al 
Hoher Daschein (2996 m), en Austria, y en 1869 se procede

.V

/

t í

'  i -   ̂ i I f
a equipar varias vías al GroBglockner (3776 m), la cima más 
alta de este país. La instalación de un itinerario equipado en 
la arista Oeste de La Marmolada (3343 m), en los Dolomitas 
de Italia, marca el verdadero inicio de las vías ferratas (Klet- 
tersteig en alemán), en el año 1903. Fue también en Dolo
mitas, durante la Primera Guerra Mundial, cuando se 
equiparon multitud de senderos con fines militares, para fa
cilitar el acceso de las tropas y la conquista de lugares es
tratégicos; el ejército empleó mucho tiempo y esfuerzo en 
colocar cables, puentes, escaleras e incluso excavar túne
les, por lo que, tras el fin de la guerra, se mantuvieron las 
instalaciones que, posteriormente, pasaron a utilizarse con 
fines deportivos. En España no fue hasta el año 1993 cuando 
se equipó la primera vía ferrata, en el Pare Natural de la 
Muntanya de Montserrat, "LaTeresina" emblemática e im 
prescindible para cualquier amante de esta especialidad.

El auge de las vías ferratas en los últimos años ha sido 
espectacular, existiendo en la actualidad más de 500 itine
rarios en Europa y alrededor de 130 en la Península Ibé
rica, incluyendo Andorra. En España, el mayor número se 
concentra en Pirineos, Prepirineo y Cordilleras Costero Ca
talanas.
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el otro lado de la carretera. El trazado de la 
vía nos conduce hasta su inicio, situado 
unos cuantos metros más arriba. El primer 
tramo es bastante vertical, pero la disposi
ción de las grapas facilita la progresión.Tras 
un breve descanso, afrontamos una cómoda 
travesía a derechas que nos deja bajo el 
tramo clave, vertical y con un desplome un 
poco incómodo, a partir del cual la verticali
dad decrece ligeramente.

Los escalones ya no son necesarios y el 
recorrido por la cresta es sencillo, siempre 
anclados al cable de vida y disfrutando de 
las panorámicas. Un último resalte dotado 
de unas cuantas grapas marca el final de la 
vía ferrata, desapareciendo el cable de vida 
al ensancharse el cordal. Los hitos nos con
ducen a la parte superior del cordal, donde 
comienza el descenso habitual, señalizado a 
mano izquierda, hacia el pequeño barranco 
existente.

k v
ZARAGOZAX

\

VÍA FERRATA 
HIPOCRÁTICA DE 
CALCENA (K2 ó PD)

r RAS reco rrer la vía, con tinua rem os p o r  
el corda l hasta co rona r la c im a de La 
Plana (958 m). D urante  e l descenso p o r  e l 

GR 90.2 v is ita rem os la Cueva Honda, una 
de las m ú ltip les  opciones que o frece la 
denom inada "Cara O culta de l M on ca yo "

•  D esnive l to ta l: 250 m  (+/-). D istancia  
to ta l: 5 km. T iem po s in  paradas: 3.45 h. 
D ificu ltad : K2 según la nueva Escala 
H üsler (ATH:2, PSI:2, RES.1, EQU:1, 
TER:2) ó Poco D ifíc il IPD) según la 
Escala Francesa. A gua: en n ingún  
p u n to  de l recorrido.

El punto de partida se localiza a las afueras 
de Calcena (Zaragoza), en una zona de apar
camiento junto a la Ermita de San Roque.

I Disfrutando de las vistas durante el recorrido de la Hipocrática de Calcena

Desde ella se observa la pared de caliza por 
donde discurre el recorrido. Nos dirigimos 
al sur, en busca del comienzo de la vía, que 
se intuye según vamos ganando altura. As
cendemos sin rastros de senda, mientras las 
esbeltas Peñas del Cabo nos vigilan desde

Para completar la actividad, continuamos 
por el cordal en dirección SW  hasta la cer
cana cima de La Plana (958 m); hace honor a 
su nombre y es complicado ubicar el punto 
más alto. La vegetación es la protagonista 
junto a los buitres leonados (G yps fu lvus)
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que nos sobrevuelan. Para volver al punto de 
partida, continuamos el descenso en direc
ción SW en busca de las marcas del GR 90.2, 
que recorre buena parte de estas sierras. Per
demos altura hasta alcanzar una pequeña la
guna colmatada y enlazamos con el GR, que 
recorre en sentido descendente el Barranco 
de la Similla entre ejemplares de roble (Quer- 
cus sp.) hasta llegar a la carretera.

Ya en el asfalto, vamos recorriendo los 
pocos kilómetros que nos separan del punto 
de partida, pendientes del desvío hacia la 
Cueva Honda, señalizado en la bionda de la 
carretera a la altura del puente previo al des
vío del GR 90.2. Ascendemos por un mar
cado sendero hasta llegar a la entrada de la 
cueva, con una puerta cerrada con llave, de
bido a la cantidad de actos vandálicos que 
sufre esta pequeña maravilla horadada en la 
caliza.

Bajo nuestra responsabilidad, sin alterar 
el entorno en la medida de lo posible, con el 
frontal en la cabeza y extremando la pre
caución debido a la humedad, recorremos 
las salas más accesibles de la cueva, supe
rando algunos pasos resbaladizos equipa
dos con cuerda. Desde la cuarta sala 
volvemos sobre nuestros pasos hasta la en
trada, observando con detenimiento las cu
riosas formaciones de la caliza. Una visita 
muy recomendable. Descendemos por el 
sendero y recuperamos el asfalto hasta lle
gar al aparcamiento situado frente a la Er
mita de San Roque.

Ascendemos hacia el 
inicio de la ferrata 
Hipocrática de Calcena 
sin rastros de senda, 
mientras nos vigilan las 
esbeltas Peñas del Cabo

VÍA FERRATA PUENTE 
CAPURNOS (K2 Ó PD)

C ORTA e idea l para  gente  sin  
experiencia  en este tip o  de recorridos, 

inc luyendo  a los  m ás pequeños de la casa. 
Com o com plem ento, ascenderem os hasta 
la c im a de Capurno (495 m j, para  
con tem p la r e l espectacular e inaccesib le  
Castillo  de Chodes, s ituado  en una 
perfecta  ata laya de roca.

*  D esn ive l to ta l: 250 m  (+/-), 80 m  (+) la 
vía ferrata. D istancia to ta l: 4,5 km. 
Tiem po s in  paradas: 1.5 h. D ificu ltad : 
K2 según la nueva Escala H üsler 
(ATH:2, PSI:1, RES:1, EQU.3, TER:1) o 
Poco D ifíc il (PD) según la Escala 
Francesa. A gua: en n ingún  p u n to  de l 
recorrido.

Desde la entrada de Morata de Jalón (Zara
goza), tomamos como referencia el desvío 
hacia la zona de "Escalada" y descendemos 
por una calle que avanza en paralelo a la ca
rretera que cruza el pueblo. Continuamos por 
la calle principal, siguiendo las indicaciones 
"Merendero" y "Puente Capurnos',' obviando 
la indicación "Escalada',' hasta el puente Ca
purnos, que salva el Río Jalón. Al otro lado 
del puente, existe un merendero donde po
demos aparcar para comenzar la actividad.

Avanzamos unos metros por la pista que 
comunica Morata de Jalón con la cercana 
población de Chodes hasta encontrarnos 
con el cartel de la vía ferrata. Un prim er 
tram o sencillo dotado de escalones nos 
perm ite ganar altura rápidam ente. Ancla
dos al cable de vida, continuamos hasta el 
segundo tram o, más largo y con un pe
queño pero interesante desplom e en su 
parte final. Casi a continuación, encontra
mos el tercer y último tramo, el más entre
tenido por ser el más vertical y por el 
desplom e existente, muy fácil de superar 
gracias a las numerosas grapas y a las pre

I Una cordada de féminas en la vía ferrata Puente Capurnos

sas de la roca. Un par de resaltes equipa
dos con cable de vida y llegamos al final de 
la ferrata, señalizado con pintura verde.

Nos encaramamos al cordal para obser
var el cercano Moncayo y alcanzamos una 
primera cota desconocida, desde donde in
tuimos el inexpugnable Castillo de Chodes. 
El recorrido es sencillo, observando el pe
queño meandro que dibuja el Río Jalón y la 
cercana Escuela de Escalada de Morata de 
Jalón. Pasando por otra cota secundaria, 
continuamos hasta la cima de Capurno (495 
m). El cordal cambia de dirección y, avan
zando hacia el este, descendemos hasta el 
collado contiguo para ascender a otra Cota 
sin Nombre (507 m) situada frente a la ata
laya donde se ubica el Castillo de Chodes, 
perfecta morada para el buitre negro 
(A e g yp iu s  m onachus) y el buitre leonado  
{G yps fu lvus). El acceso a pie hasta el cas
tillo  es complicado por lo que volvemos  
sobre nuestros pasos hasta la cima de Ca
purno y recorremos el cordal en sentido in
verso, hasta el final de la vía ferrata.

Un sendero marcado con hitos, perfecta
mente visible desde la finalización de la vía 
a mano izquierda, nos conduce hasta la 
pista que une Chodes con Morata de Jalón. 
La última dificultad de la jornada es un des
trepe de grado II, dotado de buenos aga
rres, que nos permite poner los pies en 
tierra firme a escasos 150 m del merendero  
donde hemos aparcado. Recomendable 
antes de marcharnos: observar con deteni
miento el Puente Capurnos del siglo XVII, 
declarado Bien de Interés Cultural en Ara
gón en el año 2007.

El Castillo de Chodes es 
la perfecta morada para 
el buitre negro y el buitre 
leonado



VÍA FERRATA 
CASTILLO DE 
PENAFLOR (K2 Ó PD)

L a  m ás sencilla  de las dos ferratas  
existentes en Huesa de l Com ún y  una 

fo rm a  m u y  elegante de alcanzar e l Castillo  
de Peñaflor, datado de l s ig lo  X II y c itado  
en e l fam oso "C an ta r de l M ío C id "

*  D esn ive l to ta l: 180 m  (+/-), 150 m  (+) la 
vía ferrata. D istancia to ta l: 2,5 km. 
T iem po s in  paradas: 1.15 h. D ificu ltad : 
K2 según la nueva Escala H üsler 
(ATH:2, PSI:2, RES:1, EQU.2, TER:2) o 
Poco D ifíc il (PD) según la Escala 
Francesa. A gua: A l com ienzo de l 
recorrido, a la sa lida de Huesa del 
Com ún

Aparcamos a la salida de Huesa del Común 
(Teruel), en un pequeño sobreancho existente 
junto a la carretera. Unos carteles indicado
res de la Escuela de Escalada de Huesa y de 
las vías ferratas existentes indican que esta
mos al comienzo de la actividad. Las marcas 
del PR señalan el camino, cruzando el Río 
Aguasvivas sobre el puente de reciente re
modelación. Hemos de bordear el cresterío 
sobre el que se asienta el Castillo de Peñaflor, 
donde se encuentra instalada la vía ferrata, 
por lo que abandonamos el PR y vadeamos el 
río para seguir avanzando en paralelo a su 
curso. Unos metros más adelante nos topa
mos con la ferrata, señalizada con un cartel.

El primer tramo es sencillo, la única difi
cultad es que el comienzo del cable de vida 
se sitúa unos cuantos escalones más arriba. 
Avanzando por terreno sencillo, nos aproxi
mamos al segundo tramo, con escalones y 
cable de vida; una pequeña repisa da acceso 
a la parte final. Siguiendo los hitos, vamos as
cendiendo hasta encontrar el tercer tramo, el 
más largo y atlético. Un pequeño desplome 
casi en su parte final le otorga un plus de di
ficultad. Desde otra pequeña repisa, comen
zamos a intuir el final de la ferrata, dotado de 
grapas y escalones que escasean en los me
tros finales, lo que nos obligará a utilizar las 
presas naturales de la adherente caliza.

■ Solitario 
Castiíllo de 
Peñaflor, 
que da 
nombre a 
la ferrata

Las vistas de las modestas sierras cerca
nas se nos antojan una grata recompensa al 
esfuerzo realizado, así como los vestigios 
del Castillo de Peñaflor (siglo XII), que visi
tamos con detenimiento antes de iniciar el 
descenso hasta Huesa del Común. El sen
dero que da acceso al castillo por su ver
tiente norte es sencillo y en pocos minutos 
nos aproximamos a la" civilización'' con el 
perfil del Castillo de Huesa desde otra pers
pectiva. Ya en el pueblo, podemos visitar la 
Iglesia de San Miguel, con su torre de estilo 
mixto mudéjar-barroco, antes de recorrer 
sus estrechas callejuelas de vuelta hasta el 
aparcamiento.

VÍA FERRATA AMADEO 
(K3 ó AD)

A  escasos m etras de la ferrata Castillo  
A A  de Peñaflor, es la m ás com plicada  de 
las dos existentes en Huesa de l Común. 
Nos p e rm itirá  alcanzar e l cresterío donde  
se s itú a  e l a lt iv o  C as tillo  de Peñaflor, 
perfecta  atalaya de estas m odestas sierras  
de la p rov inc ia  de Teruel.

*  D esn ive l to ta l: 200 m  (+/-), 160 m etros  
(+) la vía ferrata. D istancia to ta l: 3 km. 
T iem po s in  paradas: 1.30 h. D ificu ltad : 
K3 según la nueva Escala H üsler 
(ATH:3, PSi.3, RES.1, EQU:2, TER:2) 
A lg o  D ifíc il (AD) según la Escala 
Francesa. A gua: a l com ienzo del 
recorrido, a la sa lida de Huesa del 
Común.

Segunda vía ferrata del día para aprovechar 
la jornada en Huesa del Común (Teruel).Tras 
realizar la Vía Ferrata Castillo de Peñaflor, se
guimos las marcas de PR que cruzan el Río 
Aguasvivas y que bordean el espolón ro
coso donde se ubica el Castillo de Peñaflor. 
Cruzamos el río sin apenas dificultad y avan
zamos en paralelo a su curso hasta encon
trar el comienzo de la Vía Ferrata Castillo de 
Peñaflor. Continuamos por el sendero y, en 
pocos minutos, alcanzamos el comienzo de 
la Vía Ferrata Amadeo, señalizada con un 
cartel.

Un primer tramo vertical en sentido dia
gonal y equipado con grapas es el aperitivo. 
Continuamos ascendiendo por terreno sen
cillo dotado con algunos escalones y con 
cable de seguridad. Ganando altura nos to
pamos con el comienzo de las verdaderas 
dificultades: una travesía con grapas para 
manos y pies nos sitúan bajo el segundo 
tramo, con un aéreo y vertical desplome que 
le otorga la graduación de K3. La parte más 
comprometida de la zona desplomada dis
curre junto a un pequeño espolón de roca a 
nuestra izquierda, que superaremos por 
oposición. Gracias a las numerosas grapas, 
vamos superando el vertical tramo con la 
adrenalina a flor de piel. Casi sin darnos 
cuenta, alcanzamos una pequeña repisa, 
donde comienza el siguiente tramo de gra
pas, menos vertical que el anterior pero con 
mejores vistas sobre el curso del Río Aguas- 
vivas.

Según vamos ganando altura, la verticali
dad decrece y, tras una mínima travesía, al
canzamos el tram o final, dotado con 
escalones en los pasos más com prom eti
dos. Sin apenas complicaciones, nos depo
sita en la parte alta de la cresta y en el final 
de la vía ferrata.

La esbelta cresta nos invita a recorrerla en 
sentido SE hasta encaramarnos sobre una 
Cota Desconocida (956 m) desde donde ob
tenemos una buena perspectiva de Huesa del 
Común asentada a los pies de su castillo. 
Deshaciendo el recorrido por la misma, vol
vemos hasta el punto donde finaliza la vía fe
rrata. Desde aquí, solo tenemos que seguir 
los rastros de senda hasta el Castillo de Pe
ñaflor, al que también podremos llegar reco
rriendo la sencilla cresta que nos separa de 
él.Tras la visita obligada a las ruinas del cas
tillo, del siglo XII y que fue tomado por el Cid 
en el año 1082 antes de pasar a manos mu
sulmanas, solo nos queda descender hasta el

■ Castillo de Peñaflor nos espera a l final
del recorrido
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punto de partida por el sendero que consti
tuye la vía normal de ascenso al castillo.

En caso de falta de tiempo, una opción in
teresante es realizar la Vía Ferrata Amadeo 
en sentido ascendente y la Vía Ferrata Casti
llo de Peñaflor en sentido descendente. Y si 
aún nos quedan fuerzas y ganas, podemos 
realizar esta última en sentido descendente 
y ascendente para posteriormente, descen
der desde el Castillo de Peñaflor por su vía 
normal hasta Huesa del Común.

Una travesía con grapas 
para manos y pies, nos 
sitúan bajo un aéreo y 
vertical desplome

VÍA FERRATA ROCA 
DEL FIGUERAL 
(K3 Ó AD)

S ITUADA en la Serra d 'en  Galceran, 
esta corta pe ro  en tre ten ida ferrata  

discurre  p o r  la cara SU/ de la Roca del 
F iguera l y  sus p rinc ipa les  alicientes,

adem ás de un in tenso desplom e, son un 
puente  colgante, un rape l de 55 m  y una 
tiro lin a  en la base de la ferrata, los tres 
opcionales. Para com p le ta r la jo rnada , 
rea lizarem os una ac tiv idad  circular, 
recorriendo e l co rda l donde se sitúa la 
Roca de l F iguera l (985 m ) hasta alcanzar la 
cim a delTossal de Saragossa (1082 m), p o r  
donde pasa e l fam oso M erid iano  de 
Greenwich.

*  D esn ive l to ta l: 500 m (+/-), 60 m (+) la 
vía ferrata. D istancia to ta l: 13 km. 
Tiem po s in  paradas: 3.30 horas. 
D ificu ltad : K3 según la nueva Escala 
H üsler (ATH:3, PSI:3, RES:2, EQU.2, 
TER:2) A lg o  D ifíc il (AD) según la Escala 
Francesa. A gua: en n ingún  p u n to  de l 
recorrido.

Desde la población de la Serra d'en Galceran 
(Castellón), nos dirigimos hacia el Coll de la 
Bandereta, situado a escasos 2 km, siguiendo 
la carretera CV-155. Al llegar a lo alto del 
puerto, tomamos a mano derecha una pista 
que se convierte en terrizo, con indicaciones 
a la Roca del Figueral. En la siguiente bifur
cación, hemos de continuar a mano iz
quierda, en dirección a Mas de Paula y la

I Primer tramo equipado en el comienzo de la vía Roca del Figueral

m Puente colgante opcional en la ferrata 
Roca del Figueral

"Senda Roca del Figueral',' hasta alcanzar una 
explanada donde dejaremos el coche.

Nos ponemos en marcha en dirección NW  
por el sendero señalizado en dirección a la 
Roca del Figueral. El camino no tiene pérdida 
y, poco a poco, nos vamos aproximando a la 
base de la roca que da nombre a esta vía fe
rrata, mientras observamos el esbelto Penya- 
golosa, techo de la provincia de Castellón, 
situado en dirección oeste. Bordeando la 
Roca del Figueral por su vertiente occidental, 
alcanzamos el final de la tirolina opcional si
tuada en la base de la ferrata y unos metros

DATOS DE IN TE R E S
D if ic u lta d
Para va lo ra r la d if icu lta d  de las vías fe rra tas 
existen varias escalas d ife ren tes  a n ive l 
in te rnac iona l.T rad ic iona lm en te , la escala 
Hüsler, con 5 n ive les de d ificu lta d  y que recibe 
el nom bre  de su creador, Eugen Eduard 
Hüsler, era y  es aún la m ás u tilizada. Su 
p rop io  c reador añad ió  un n ive l in te rm e d io  por 
lo que la nueva escala Hüsler se gradúa de K1 
(Fácil) a K6 (Extrem adam ente  D ifíc il), siendo 
casi equ iva len te  a la trad ic iona l Escala 
Francesa, que gradúa las vías a lp inas clásicas 
en 6 n ive les de d if icu lta d , de Fácil a



más arriba, alcanzamos el comienzo de la 
misma, con su correspondiente cartel.

El primer tramo es bastante vertical y equi
pado con grapas en los primeros metros. Los 
escalones desaparecen y hemos de utilizar 
las presas naturales momentáneamente para 
continuar ascendiendo. Las grapas reapare
cen y vamos ganando altura con facilidad 
hasta alcanzar otro pequeño tramo donde 
solo existe una cadena junto a un breve des
plome. La seguridad de los escalones per
mite ascender con rapidez hasta llegar al final

Desde la repisa que divide los dos tra
mos de la ferrata, observamos el corto pero 
intenso desplome que tenemos por de
lante; un par de presas artificiales coloca
das estratégicam ente nos ayudarán a 
superar el acrobático tramo, que nos obli
gará a em plear a fondo los músculos del 
tren superior de nuestro cuerpo. Superado 
el desplome, el resto es casi como un 
paseo y, en pocos minutos, alcanzamos el 
cartel que nos indica el final del tram o, 
desde donde ya es posible descender hasta 
el pie de la vía ferrata.

Siguiendo un tímido sendero en dirección 
NE, alcanzamos el puente colgante, opcional 
y uno de los alicientes de esta ferrata. Tras 
cruzar sobre el abismo de la canal en la que 
se sitúa, el sendero nos encamina hacia la 
reunión del rapel de 55 m que nos dejará 
muy cerca del comienzo de la vía.

Como la ferrata se nos ha hecho corta, nos 
disponemos a coronar las cimas del cordal 
donde se ubica la Roca del Figueral, cuyo 
punto más alto se encuentra hacia el norte. 
Sin rastros de senda, el avance es delicado 
debido a la elevada presencia de aliagas 
(U /ex parv iflo rus) y otras arbustivas espino
sas, pero pronto alcanzamos la casi inadver
tida cima (985 m). El cordal, completamente 
tapizado de vegetación, continúa en dirección 
NE hacia el cercanoTossal de l'Ereta. Apenas 
hay rastros de hitos, solo al alcanzar el co
llado entre las dos cumbres, encontramos al
guno disperso en dirección a la cima, que 
ganamos con relativa facilidad, Un gran hito 
de rocas señala el alto delTossal de l'Ereta 
(1072 m), desde donde elTossal de Saragossa 
se intuye al alcance de la mano.

Iniciamos el descenso hasta el collado pre
vio. Un evidente sendero que asciende desde 
Mas Gargallo nos marca el camino de des
censo hasta el punto de partida, donde varios 
carteles indican la proximidad de la cima más 
importante de la jornada. Siguiendo una 
tenue senda, alcanzamos la panorámica 
cumbre delTossal de Saragossa (1082 m), con 
un vértice geodésico y un pequeño cobijo de 
piedras. Penyagolosa y el mar Mediterráneo 
son los protagonistas de las vistas, así como 
las montañas del Desert de les Palmes o la 
Serra d'Espadá.

Retomamos la actividad descendiendo 
hacia el collado entre elTossal de Saragossa 
yTossal de l'Ereta, donde retomamos el sen
dero que baja hasta Mas Gargallo y Serra 
d'en Galceran. Un horno de cal (Forn de Calg) 
bien conservado en mitad del recorrido nos 
ameniza el descenso. A partir de este punto, 
hemos de seguir las indicaciones al Coll de la 
Bandereta, un marcado PR que pasa por las 
ruinas de Mas de Fau, antes de que el sen
dero se transforme en pista. Esta nos con
duce hacia Mas de Paula, bordeando unos 
paneles solares, hasta alcanzar el aparca
miento donde hemos comenzado la actividad 
hace poco más de tres horas. □

El avance es delicado 
debido a la elevada 
presencia de aliagas y 
otras arbustivas 
espinosas

del primer tramo.

m Penyagolosa, punto más alto de la provincia de Castellón, desde la cima del Tossal de l'Ereta (1072 mj

E xtrem adam ente  D ifícil.
Según la nueva Escala Hüsler, se establecen 
c inco C rite rios  de Evaluación de la D ificu ltad  
de las Vías Ferratas, eva luados del 1 al 4, de 
m eno r (1) a m a yo r (4) d if icu lta d  cada uno  de 
e llos: A spectos a tlé ticos  o Fuerza (ATH), 
Aspectos ps ico lóg icos  (PSI), Resistencia (RES), 
E qu ipam ien to  (EQU) yTerreno  (TER). El 
resultado de estos parám etros  nos dará la 
d if icu lta d  g loba l de la vía ferra ta  (K1 a K6),

P ara  m ás in fo rm a c ió n :  
littp://deandar.com /post/graduacion-ferratas  

■Material im p re s c in d ib le : arnés de escalada 
o a lp in ism o , d is ip a do r de energía, e lem ento

de am arre  o cabo de ancla je  para vía ferra ta , 
casco, guantes.

M a te r ia l o p c io n a l
M ateria l ind iv id u a l para asegurar o rapelar, en 
fu n c ió n  de la d if icu lta d  de la vía fe rra ta  y de 
los com ponentes  de la cordada: cuerda de 
a lp in ism o , aparato asegurador/descensor, 
m osque tón  tip o  HMS, m osque tones de 
seguridad , c in tas planas y  co rd inos.

Época d e l a ño  rec o m e n d ad a
Todo el año. En inv ie rno , ex tre m ar la 
precaución  en caso de presencia de n ieve y/o 
hielo.

In fo rm a c ió n  w e b
http ://deandar.com /"http://deandar.com /
http://w w w .barrabes.com /actualidad/tecnica-y

B ib lio g ra fía
"V ías fe rra tas y  cam inos equ ipados. 65 
itine ra rio s  en la Península Ibé rica '' Edciones 
Desnive l.

C a rto g ra fía
Hoja n° 381-1 Calcena 1:25.000. M apa 
Topográ fico  N acional de España MTN25.
Hoja n° 410-1 La A lm un ia  de Doña Godina 
1:25.000, M apa Topográ fico  N acional de 
España MTN25,
Hoja n° 466-4 Blesa 1:25,000, Mapa 
Topográ fico  N acional de España M TN25,
Hoja n" 593 Les Coves de V in rom á  1:50,000, 
M apa Topográ fico  N acional de España MTN50,

-practica/1-1676/vias-ferratas,htm l

http://deandar.com/%22http://deandar.com/
http://www.barrabes.com/actualidad/tecnica-y
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M onasterio  
de Piedra

"Lago del Espejo
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"El Baño 
de Diana"
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Por la Sierra de Albarracín 
en diciembre

y  Texto y fotos Luisa Alonso Círes

'^ ^ ^ f e /e r r a .  d é  ’A Ibarracín 
\s s ^ s itu a d a 'e n  - 

'  suroeste de la prhvincia  
T^eruei y,es un conjunto  

■ ' C/)^ías,,/f)esas,./T)i/e/as

^  hocés,
b a n ^ ñ l:h s ,y ^ a r0 h t^ :  Óuedan

■ ííá 'Z í:_i  ' ___iM tim ó p i^ ra e J jn a  época 
- ja lü g /a c 'y ^ /V n  el macizo del 
TrennedahJoÉ^^s de piedra o 
bloques de c u la ta  y las 
turberas o tremedales. Durante' . 
el Paleozoico se form aron los 
espectaculares relieves de 
areniscas y conglomerados de 
rodeno que constituyen  ►
actualm ente el Paisaje Protegido, 
de los Pinares de Rodeno. En el . 
Mesozoico dominan ¡a¿ calizas 
que, tras procesos de erosión, 
han originado las parameras, c b if ' 
depresiones o poijés y g ra n d e s ^ ,  
dolinas.- ^

La sierra tiene una altitud media superior a 
los 1000 m. Las cotas más altas son el Cai- 
modorro (1935 m) y el Alto del Tremedal 
(1850 m) en Orihuela del Tremedal, Sierra 
Alta (1854 m) y Peñablanca (1849 m) en No- 
gueras-Bronchales, y la Muela de San Juan 

' (1836 m) en Griegos. En la Serranía de Alba
rracín nace el Tajo, que va a desembocar al 
Atlántico, y dos ríos que acaban en el Medi
terráneo: el Guadalaviar, que se transforma 
en elTuria enTeruel, y el Gabriel, el afluente 
más importante del río Júcari.

Los primeros pobladores só arsent^on en - 
los afloramientos de rodeno, entre Álbárra- 
éín, Bezas yTorm'ón, com'O l^.atastiguan los 
abrigos con pinturas, rüpestrés,enwntra4os , 
en la zona, que forman psr}.e del Conju-nto 

\ 'd s  Arte Rupestre del arco ^vantifló, decla- 
'■ rado Pátrin^ónio de la'Humafijdad en 1908:,.

La Comarca de la Sierra dé Albarracín está 
atravesada por numerosos i^^enderosY-pistaB"-' 
que recorren los parajes naturales, mientras 
que la GR 10 rodea la com lrca; Lfiá pueblos,

se han asentado a gran altitud, lo que acorta 
el acceso a las cimas, la mayoría apenas se
ñalizadas y escondidas en la umbría de los 
bosques. A primeros de diciembre, las bajas 
temperaturas mantienen la nieve acumulada 
en las lomas arboladas y las raquetas facilitan 
llegar a lo más alto.

En la Serranía de Albarracín 
nace el Tajo, que desemboca 
en el Atlántico, y dos ríos ¡lue 
acaban en el M editerráneo: el 
Guadalaviar y el Gabriel

í-Caimodorro (1936 m)
. In icio: Puerto de Orihuela (1650  

m). Desnivel: 3 0 0  m. Tiempo en 
marcha: 2  h.

El techo de la Sierra de Albarracín se aloja en 
la Sierra delTremedal, perdido entre pinos y

Paisaj^-Pipfégido de 

los P in á r^ d e  Rodeno. 

' B^rran<;ó dei,Ligros
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apenas señalizado el camino a su cumbre. Se 
llevan la admiración y las visitas los treme
dales o gaitales que se localizan en su en
torno y para los que se ha diseñado un 
sendero circular desde Orihuela delTremedal. 
Estas curiosas formaciones son turberas que 
se forman en lugares húmedos, sobre las que 
se acumulan capas sucesivas de musgos 
dando lugar a montículos o domos. LosTre- 
medales de Orihuela (Gargantevellanos 
Norte y Sur, Covatillas, Capillejas, entre otros) 
cuentan con más de 140 especies de musgos, 
están incluidos en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional desde el año 2011 y 
han sido declarados Lugar de Interés Comu
nitario y Zona de Especial Protección para las 
Aves. Se recomienda su visita en julio o 
agosto, época de máxima floración, cuando 
es posible observar la rara Drosera rotund i- 
fo lia  o atrapamoscas.

Partimos del Puerto de Orihuela (1650 m), 
junto a la señal indicadora delTremedal de la 
Covatilla. Seguimos la pista, cuya forma se 
adivina baja'ePliílanto de nieve que cubre el 
suelowjílpi ,bosque'de pinos. Nos dirigimos 
hacia'ljn’artiurall^.'de piedr^ que bordeamos 
ipara'encontraí un paso,(1793 nn)')$^pñá1ado

con un hito por donde trasponemos al otro 
lado. Tras rodear el roquedo se desciende 
entre arbolado hasta una alambrada inte
rrumpida por un puente canadiense. En pa
ralelo a la alambrada aparecen hitos que 
ascienden por la pendiente de la loma, evi
tando rocas y troncos. Llegamos al punto 
más alto, es la cima del Caimodorro. Hay un 
geodésico, un buzón instalado en una rama 
retorcida de un pino que guarda el libro de 
firmas y varias instalaciones metálicas que 
afean la cumbre.

Para volver bajamos unos 50 m por la 
misma ruta y nos desviamos hacia el este, 
siguiendo hitos que descienden en picado 
hasta una zona llana. Atravesamos los pinos 
y salimos a una pista ancha. La abandona
mos en cinco minutos para volver al bosque 
que nos lleva hasta una pared de grandes 
bloques de cuarcita. Buscamos un paso, si
guiendo viejas huellas en la nieve, y des
cendemos por los bloques grises cubiertos 
de musgos hasta volver al bosque.Torcemos 
al oeste hasta alcanzar elTremedal de Cova
tilla, cubierto por la nieve. Cerca están nues
tras huellas de subida por las que 
regresamos al Puerto de Orihuela.

El Caimodorro, lecho de la 
Sierra de Albarracín, se ubica 
en la Sierra del lYemedal, 
perdido entre pinos y rodeado 
de gaitales o tu rberas

2 Sierra Alta (1854 m)
In icio: Bronchaies (1607  nt). 
Desnivel: 3 0 0  m. Tiem po en 
marcha: 2 .1 5  h. D istancia: 11.6 
km.

En la Plaza de la Fuente de Bronchaies hay 
un cartel explicativo de la ruta que seguire
mos, bien señalizada. Saliendo del pueblo, 
se pasa por la fuente del Chorrillo y se con
tinúa por pista hasta llegar a la fuente delTío 
Pelús. Cuando se bifurca la pista seguimos 
por la izquierda los postes con franja na
ranja, en dirección a las Corralizas.Tras acer
carnos al roquedo salimos a la carretera 
VF-TE-06 unos metros, antes de tom ar la 
pista a Sierra Alta (poste señalizador). Sua
vemente se asciende hasta la cima despe
jada de árboles: solo hay uno en el que se 
ha colgado el buzón con el libro de firmas. 
También hay antena, geodésico y cartel ex
plicativo del panorama que se extiende 
hacia el norte.

De vuelta, tomamos la pista que sale a la 
derecha, a unos pocos metros de la cumbre. 
Baja en lazadas hasta la Lagunilla, para girar 
y ascender hasta la carretera. Cruzamos y vol
vemos al bosque, en dirección a Fontbuena. 
Bajamos hasta llegar a la fuente, de la que 
mana un chorro que se hiela al llegar al suelo. 
Continuando el descenso nos aproximamos 
a una explanada desde la que ya se ven las 
primeras casas de Bronchaies. A pesar del día 
soleado, las calles menos concurridas del 
pueblo mantienen una fina capa de hielo.

3 Alto del Tremedal 
(1893 m)

In icio: Orihuela del Tremedal. 
Desnivel: 3 7 5  m. Tiempo en 
marcha: 2 .3 0  h. D istancia: 10 km.

De la residencia de tiempo libre de Orihuela 
delTremedal (1530 m) sale el Camino Viejo
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I Sierra de Albarracín. Barranco del Guadalaviar

Camino del Caimodorro, los liqúenes tiñen la cuarcita

al Santuario de Nuestra Señora delTremedal 
que asciende en cómodo zigzag por el bos
que, antes de salir a la carretera unos m e
tros por debajo de la ermita (1770 m). Desde 
ella seguimos la señalización del Camino de 
los Griegos, en ascenso, por la izquierda. 
Hay mucha nieve acumulada. La huella se 
introduce en el bosque y rodea un espolón 
rocoso para ascender suavemente, si
guiendo unos hitos. Atravesamos los pinos 
por la pista disimulada bajo la nieve y flan
queamos la tontorra hasta salir a un tramo 
libre de árboles desde el que distinguimos 
hacia el oeste la mole sencilla del Caimodo
rro, al otro lado de la carretera, escondida 
entre pinos. No hay mucho más terreno por 
encima, ladeamos hasta descubrir el hito 
que señala la cima del Alto delTremedal.

Bajamos en dirección opuesta a la subida, 
siguiendo los hitos. Superamos un tramo de 
bloques rocosos de poca altura y descende
mos por la huella hasta dar con la senda o

Camino de los Griegos. Por ella volvemos a 
la ermita, atravesando el pinar, en 15 minu
tos. Por el Camino Viejo regresamos al 
punto de partida de la mañana.

4  Barranco de Lígros
Inicio: M asía de Ligros. Desnivel:
150 m. Tiempo en m archa: 1.30 h.
Distancia: 8 .5  km.

El Espacio Natural Protegido de los Pinares 
de Rodeno, creado en 1995, ocupa más de 
6.800 hectáreas en los municipios de Alba
rracín, Bezas y Geas de Albarracín. Abarca 
espectaculares formaciones de arenisca roja 
y conglomerado modeladas por la erosión, 
que ha dado lugar a grandes bloques apila
dos, cortados, grietas caprichosas, callejo
nes, viseras, abrigos, etc. en las que se 
aprecian curiosas formaciones como alveo
los, tafonis y anillos de Liesegang. Sobre 
este terreno, a menudo enraizados en las fi-

■ Barranco de Ligros. Tafonis

El E spado Natural Protegido 
de los Pinares de Rodeno 
ocupa más de 6.800 hectáreas 
y abarca espectaculares 
formaciones de arenisca roja y 
conglomerado modeladas por 
la erosión

suras y grietas, crecen pinos rodenos o resi
neros, quejigos, encinas y sabinas.

Hay numerosos senderos y pistas que re
corren los barrancos de rodeno y se asoman 
a sus miradores. Algunos pasan por los abri
gos con pinturas rupestres, englobados en 
el Parque Cultural de Albarracín.

Desde el grupo de casas de la Masía de Li
gros, a donde se accede por la pista que sale 
en el km 11 de la carretera VF-TE-13 (direc
ción Campillo a Rubiales), se inicia una de 
estas rutas, señalizada con postes e hitos. 
Pasa por el llamado Campamento de los Ma
quis, un campamento escuela creado en 
1947 entre los bloques de rodeno por los re
publicanos de la Agrupación Guerrillera de 
Levante y Aragón. Según cuenta en sus me
morias José Manuel Montorio, el "Chaval',' 
aquí vivió y se formó un grupo de guerrille
ros a los que la complejidad del terreno pro
tegió de la guardia civil, antes de que se 
retiraran a Francia en 1952. Una vez supe
rada la zona de escuela y cocina, se llega a 
un mirador. Un cartel avisa de que, en ade
lante, la senda es de alta dificultad. Hay que 
bajar en picado hasta el cauce seco del Li
gros y seguir por el barranco, superando 
bloques, árboles y ramas tronzados, y zar
zas. La hoz se estrecha y los hitos señalan 
las zonas más accesibles, entre altas rocas 
silíceas de extraordinarias formas. En las pa
redes de rodeno se observan alveolos y ta
fonis. Dejamos la ruta S6 y continuamos por 
el barranco, en dirección al abrigo de pintu
ras rupestres del Pajarejo, donde cuesta en
contrar las pequeñas y primorosas formas 
humanas de rojo y negro. Poco después se 
llega al puente del Pajarejo, junto a la pista 
por la que volvemos al punto de partida. □

DATOS DE INTERÉS 
Cartografía: IGN O rihue la  de lT rem eda l 
(540-IV) y IGN Torres de A lbarracín  (565-11) 
Bibliografía: Red N a tu ra l de A ragón . 
Sierra  de A lba rrac ín . N ° 20. G ob ie rno  de 
A ragón , 2007
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Parque Natural de la 
Sierra de Espadán

L Parque Natural de la Sierra de 
Espadán, con sus 31.182 hectáreas, es 
uno de los más grandes de la 
Comunidad Valenciana. Forma parte  
de las últim as estribaciones del 

Sistema Ibérico, que llegan al m ar 
M editerráneo; tiene 60  km de longitud  y 
1200 km cuadrados de extensión y está ■
encajonado entre los valles de los ríos m
Palancia y Mijares. Situado en el su r de M
la provincia de Castellón y con una iS
orientación NW-SE, es una barrera  4
natura l para los vientos húmedos y  I
temporales marítimos, que son H
canalizados p o r el relieve abrupto de la 
sierra. Esta orientación y relieve 
favorecen las llamadas  . > 1 »

criptoprecipitaciones, nieblas y rocíos  ;  
frecuentes que constituyen un aporte m uy  
im portante de humedad, sobre todo en la cara 
norte  de las montañas, donde se forman  
microclimas que favorecen el crecim iento de 
plantas y árboles raros

Texto y fotos José Ramonppnate

■ órganos y  pantano 
de Benitandús

- V i

f  V--

^  \ t  '
T r

iP V eE H A iC JL  117



I Los castaños son uno de los tesoros de la Sierra de Espadón

No corren grandes ríos por el parque, la ma
yoría del agua discurre por el subsuelo, 
dando lugar a manantiales de agua y fuen
tes, como se comprueba en las numerosas 
cuevas que existen en la sierra. Son desta- 
cables las grutas de San José, con el río sub
terráneo navegable más largo de Europa, en 
la Valí d'Uixó; la cueva delToro en Alcudia de 
Veo o la Covatilla de Aín. El único río de 
cierta importancia es el Veo o Anna, que des
emboca en Burriana y que tiene un pequeño 
pantano, el de Benitandús. Existen también 
varios riachuelos y ramblas de menor cau
dal que desembocan en los ríos ÍVIijares y 
Paiancia, aunque suelen secarse durante los 
meses de verano.

El clima es mediterráneo, con sequías en 
verano y máximas pluviométricas en otoño. 
Las temperaturas son calurosas, incluso bo
chornosas, en verano y en invierno son fre
cuentes las heladas y fenómenos de 
inversión térmica. Son raras las nevadas. 
Esto no fue siempre así, hay una extensa red 
de neveras, construidas en las zonas mas 
frías de la sierra, que alimentaban de hielo a 
las lonjas de las comarcas costeras, en tiem 
pos pasados.

Por las grutas de San 
José discurre el río 
subterráneo navegable 
más largo de Europa

Hábitats
Hay dos colores predominantes: el rojo del 
rodeno y el verde de sus extensos bosques 
y su vegetación. La mayor parte de la sierra 
esta cubierta por bosques que llegan hasta 
muchas de las cimas. Las características de 
Espadán favorecen una gran diversidad de 
hábitats. En las zonas de solana predomina 
el ecosistema mediterráneo, compuesto 
sobre todo por pino carrasco y encina.Tam
bién son numerosos los bosques de pino de 
rodeno donde el suelo esta compuesto por 
esta arenisca. Además, encontraremos eco
sistemas de rivera y peculiaridades como 
pequeños bosques de castaños.

Pero, sin duda, el ecosistema estrella del 
parque es el creado por los alcornoques, los 
árboles más numerosos y representativos. 
Existen bosques antiquísimos de alcorno
que, como el del Barranco de la Mosquera 
donde podemos ver ejemplares centenarios. 
En la actualidad se sigue extrayendo un cor
cho de excelente calidad, aunque está en de
clive este oficio que se remonta a la época 
de predominio musulmán. Testimonio de 
ello son las ruinas de antiguas masías, como 
la de la Mosquera, dedicada al almacena
miento y producción de corcho.

Flora y vegetación
Hay una gran diversidad de plantas, arbus
tos y árboles. En cuanto a arbolado, el pino 
de rodeno (pinus pinaster) y el pino carrasco

{p inus halepensis), junto con el alcornoque 
(Q uercus súber), constituyen la mayor parte 
de los bosques de la sierra. Se pueden en
contrar también ejemplares de encinas 
(quercus ilex), quejigos (quercus faginea),

■ Pozas de la Cueva del Toro
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l io  Rápita ¡1 106 mj, el punto más alto de la Sierra de Espadán

melojos [quercus pyrena ica), arces {arce 
granadense), acebos (//ex a qu ifo lium ), cas
taños {castanea sativa), serbales [so rbus  
aria) y madroños (a rbu tus  uñado). Es de 
destacar la presencia del acebo, el castaño 
y del roble melojo, muy raros en el resto de 
la Comunidad Valenciana. En los ecosiste
mas de ribera crece el chopo (po p u lu s  
nigra), el álamo {popu lus alba), el almez {cel- 
tis  austra lis), el sauce {sa lix  alba) y el bala
dre {ne rium  oleander).

En cuanto a especies arbustivas, son muy 
abundantes las jaras {c is tus a lb idus, cistus  
la d a n ife r y  c is tus p o p u lifo liu s ), los brezos 
{erica austra lis  y  arbórea), enebros { jun ípe 
ros com m un is), torviscos {daphane gn i- 
d ium ) o especies mas raras, como el rusco 
{ruscus aculeatus), el mirto (m yrtus  com 
m unis) o el durillo {v ib u rn u m  tinus).

Existen especies únicas o endemismos de 
gran interés científico, como la bracera {cen
taurea pau¡), el clavellet de roca {m inuartia  
va len tina), la herba de llunetes {b iscu te lla

ca lduch ii), el perico de sureda {hype ricum  
androsae) y la ginesta de sureda {cytisus vi- 
//osus).También crecen en las umbrías más 
de la mitad de las especies de helechos va
lencianos y una gran diversidad de hongos, 
como la preciada am an ita  cesarea.

Fauna
Están representados la mayoría de los ani
males de la Comunidad Valenciana. Res
pecto a avifauna, destacan las rapaces. En la 
sierra viven y nidifican especies en peligro y 
raras, como el águila perdicera, el águila real 
o el halcón peregrino.También encuentran 
aquí refugio especies más comunes, como 
el águila calzada, águila culebrera, azor, ga
vilán, búho real, búho chico o el autillo. 
Otras aves de importancia son el arrendajo, 
el trepador azul, el torcecuello, la oropén
dola, el pico picapinos, el pico real, la carraca 
o el pinzón.

En cuanto a reptiles y anfibios, destacan 
el lagarto ocelado, la lagartija colilarga, la cu
lebra de escalera, la culebra bastarda, el 
sapo común, el sapo corredor o el sapo de 
espuelas. Sobresale, por su rareza y escasez 
en el resto de la Comunidad Valenciana, el 
gallipato.

Con respecto a mamíferos están repre
sentados el jabalí, el zorro, la jineta, la gar
duña, la marta, la comadreja, el tejón, el gato 
montés y 16 especies de murciélagos, algu
nos de ellos lamentablemente en peligro de 
extinción.

Geología
La sierra de Espadán constituye una alinea
ción montañosa de origen triásico, de 
abruptas montañas, crestas y profundos ba
rrancos que forman un relieve muy escar
pado. Su proximidad al mar da una gran 
sensación de altura a sus cumbres, que os
cilan entre los 600 m de las más próximas al 
mar, hasta los 1100 m en el interior del par
que. La arenisca de rodeno es la estrella 
geológica de la sierra por su abundancia, 
dando formas peculiares a sus cumbres y un 
color rojizo inconfundible.

Su proximidad al mar da 
sensación de altura a 
sus cumbres, que 
oscilan entre los 600 y 
los 1100 m

Historia
La Sierra de Espadán ha estado poblada 
desde los primeros tiempos de la hum ani
dad. Hay numerosos yacim ientos íberos, 
romanos y musulmanes. Estos últimos tu 
vieron en la Sierra de Espadán uno de sus 
últimos reductos en la península, de la que 
no fueron expulsados totalm ente hasta 
1609. Durante esta época las batallas en la 
sierra fueron abundantes y cruentas, con

■ Recreación de la 
batalla de Espadán 
entre cristianos y  
musulmanes, 
acaecida en 1526
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■ El castillo de M auz

terribles campañas para someter a los mo
riscos que vivían sitiados y acorralados en 
estas montañas. Prueba de ello son los 
abundantes castillos roqueros y fortalezas, 
la mayoría en estado ruinoso.

Las guerras carlistas y, sobre todo, la gue
rra civil también cobraron protagonismo en 
la Sierra de Espadán, que supuso la última 
línea defensiva del frente republicano en Va
lencia y no cayó hasta que no lo hizo la ca
pital. Se produjeron violentos combates, 
sobre todo de guerrilla, y muchos bombar
deos con hidroaviones desde el mar. Esto 
supuso un golpe fatal para los castillos de la 
sierra, que fueron aprovechados por los de
fensores. Todavía es fácil encontrar trinche
ras, refugios, nidos de ametralladoras, 
puestos de mando, etc. diseminados a lo 
largo y ancho del parque.

Sendero GR-36
Distancia: 6 5  itm. A ltitu d  m ínim a: 15
m. A ltitu d  m áxim a: 9 0 0  m. Desnivel
positivo: 2 7 0 0  m. Desnivel negativo:
2 3 0 0  m. D ificu ltad: D ifíc il.

El sendero GR-36 atraviesa la Sierra de Es
padán y sirve, además, como piedra angu
lar para una gran variedad de rutas 
circulares. Comienza en la localidad costera 
de Nules y pasa porVillavieja, Artana, Eslida, 
Aín, Veo, Alcudia de Veo, Villamalur,Torralba 
del Pinar y, finalmente, Montanejos. Esta úl
tima población esta comunicada con auto
bús, por lo que es posible llegar al final del 
recorrido, bajar a Castellón y de allí volver al 
inicio del recorrido en tren.

El sendero está perfectamente señalizado, 
es fácil de seguir y no tiene dificultades téc
nicas. Normalm ente se suele hacer en dos 
etapas, teniendo como punto intermedio Al
cudia de Veo. Atraviesa numerosos bosques, 
sobre todo pinares y alcornocales. Los co
llados de montaña que hay que ascender 
ofrecen unas magníficas panorámicas de la 
sierra y su contorno. Las poblaciones que 
atraviesa dan también un toque cultural al 
recorrido y la posibilidad de avituallarse.

También encontraremos fuentes, ruinas de 
antiguas masías, castillos, neveras de mon
taña y restos de la guerra civil.

Mis rutas preferidas
La Sierra de Espadán cuenta con una ex
tensa red de senderos de pequeño reco
rrido, locales y sin homologar que se 
pueden combinar de cientos de maneras, 
ofreciendo una gran variedad de posibilida
des para disfrutar del parque natural. Desde 
cualquier pueblo podemos encontrar sen
deros que nos llevarán a las cimas próxi
mas, castillos, barrancos, collados, cuevas 
o, simplemente, nos adentrarán en sus en
cantadores bosques.

La Sierra de Espadán 
cuenta con una extensa 
red de senderos de 
pequeño recorrido, 
locales y sin homologar

1 Circular Aín - Castillo de 
Aín - Pico Espadán - 
Alcudia de Veo - Veo - Aín

Distancia: 18.5 km. A ltitu d  m ínim a: 
3 7 8  m. A ltitu d  m áxim a: 1099 m  
Desnivel: 1100 m. D ificu ltad: 
M oderada.

Esta ruta es una clásica de la Sierra de Es
padán. Se visitan las localidades de Aín, Veo 
y Alcudia de Veo, y se sube a las ruinas del 
Castillo de Aín (628 m) y al pico que le da 
nombre a la sierra: el Espadán (1099 m), la 
tercera cumbre en altitud del parque.

Iniciaremos la ruta desde el pueblo de Aín 
(496 m) y daremos los primeros pasos por 
el GR-36 en dirección a Eslida. Nada mas 
pasar un antiguo molino, dejaremos el GR- 
36 a nuestra izquierda y seguiremos por un 
camino asfaltado que se acabará en poco

■ El GR-36 a su paso por Alcudia de Veo

tiempo, dando paso a un sendero homolo
gado (SL-27) que atraviesa un barranco de 
umbría. Por él subiremos al Castillo de Aín. 
Pero ¡ojo! la ascensión al castillo implicará 
desviarnos del recorrido a la izquierda (des
vío señalizado con una paleta indicativa), 
por lo que volveremos sobre nuestros pasos 
al sendero original. Una vez en él, lo segui
remos hasta el Collado de íbola (785 m). 
Cruzaremos la carretera que atraviesa el co
llado y cogeremos el sendero que desde 
aquí asciende al Pico Espadán (1099 m).

Tras disfrutar de las vistas que ofrece la 
cima que da nombre a la Sierra de Espadán 
y del cercano litoral, continuaremos por el 
mismo sendero que nos trajo a la cima. Esta 
senda crestea durante un tram o, a unos 
1000 m, por unos pinares espléndidos. Unos
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I Castillo de Castro

quince o veinte minutos después, habrá que 
dejar el PR y coger a nuestra derecha un sen
dero sin homologar que nos bajará a Alcudia 
de Veo. El camino está limpio, bien definido 
y marcado con hitos, es fácil de seguir y de 
una belleza extraordinaria, ya que desciende 
por la cara norte del Pico Espadán, con ve
getación abundante y variada. Durante este 
tramo encontraremos pinos, alcornoques, 
arces, robles y castaños, los únicos castaños 
silvestres de la Comunidad Valenciana.

Una vez completado el descenso, el sen
dero nos dejará en la carretera que une Ain 
con Alcudia de Veo, por lo que habrá que 
girar a la izquierda y, siguiendo por asfalto, 
llegar a Alcudia de Veo (452 m). Allí cogere
mos el GR-36 en dirección a Ain, para regre
sar al punto de partida.

2 Circular Eslida - Collado 
de Barras - Pico Batalla - 
Pico Bellota - Puntal de 
AIJub -Eslida

Distancia: 15 km . A ltitu d  m ínim a:
2 8 8  m. A ltitu d  m áxim a: 97 4  m
Desnivel: 1150 m. D ificu ltad:
Moderada.

A través de esta ruta podremos disfrutar de 
uno de los pueblos más encantadores de la 
sierra: Eslida. Y de su abrupto y bello en
torno, ascendiendo al Pico Batalla (974 m). 
Pico Bellota (955 m) y Puntal de AIjub (944 
m).

Iniciaremos el recorrido en Eslida (333 m), 
siguiendo el GR-36 en dirección a la pobla
ción de Ain. En el primer tramo se ascenderá 
hasta el Collado de Barras (760 m). Una vez 
allí dejaremos el GR-36 y ascenderemos la 
primera cumbre del día: el Pico Batalla, por 
un sendero sin homologar pero marcado 
con hitos que sale del collado a la derecha. 
Esta ascensión, no muy larga pero si em pi
nada, vale la pena por las vistas que hay 
desde la cima. Regresaremos sobre nues
tros pasos hasta el Collado de Barras y co
geremos un sendero que sale justo detrás 
de la paleta indicadora del collado. Por este 
sendero ascenderemos a la cresta que une 
los picos Bellota y Puntal de AIjub. En la 
parte alta de esta cresta hay un collado 
donde encontraremos marcas de PR. Gira
remos a la derecha siguiendo estas marcas, 
para subir a la segunda cumbre del día.

Deberemos estar atentos porque, tras 
unos 20 minutos por el PR, lo abandonare
mos por un sendero que a la izquierda nos 
subirá al pico Bellota (955 m). Volviendo 
sobre nuestros pasos hasta el collado supe
rior, seguiremos el PR a través de un pre
cioso y abrupto cresteo y llegaremos a la 
cima del Puntal de AIjub (944 m), inconfun
dible por sus antenas. Para volver a Eslida, 
caminaremos por la carretera asfaltada du
rante un corto tramo. Enseguida, en una 
curva a la derecha, veremos un sendero a la 
izquierda, de gran pendiente y marcado con 
hitos y pintura. Por el regresamos en poco 
tiempo al punto de inicio.

Desde el Collado de 
Barras nos dirigimos a la 
cresta que une los picos 
Bellota y Puntal de AIjub

3 Circular Sueras - 
Órganos de Benitandús - 
Manantiales de Castro - 
Castillo de Mauz -Sueras

Distancia: 16 km. A ltitu d  m ínim a:
2 8 4  m. A ltitu d  m áxim a: 741 m.
Desnivel: 1050 m. D ificu ltad:
M oderada.

Espectacular recorrido que nos llevará a uno 
de los lugares mas pintorescos de la Sierra 
de Espadán: ios Órganos de Benitandús. 
También se pasa por los Manantiales de 
Castro y las ruinas del castillo de Mauz.

Iniciamos este recorrido en la población 
de Sueras (293 m). Saldremos por la parte 
sureste, siguiendo un PR bien marcado que 
nos llevará a los Órganos de Benitandús. Se 
trata de unas espectaculares formaciones de 
rodeno, con peculiares formas de agujas, 
que recuerdan a los órganos de una iglesia. 
Estas formaciones mueren en verticales 
acantilados junto al pantano de Benitandús. 
Tras disfrutar de este paraje, continuaremos 
por un sendero que a la derecha nos subirá 
en poco tiem po a la cima del Monte de los 
Órganos (730 m).

Allí, además de buenas vistas, podremos 
encontrar restos y trincheras de la guerra 
civil. Seguiremos el sendero desde la cima y 
llegaremos a los restos de una nevera de 
montaña. Después, giraremos a la derecha 
por un camino entre frondosos pinares.Ten
dremos que estar atentos porque debemos 
abandonar este sendero, girando a la dere
cha, para coger otro que desciende a los M a
nantiales de Castro, donde se encuentra una 
fuente con diecisiete caños de agua, mesas 
y bancos, ideal para parar a almorzar.

Volveremos a Sueras pasando por las rui
nas del Castillo de Mauz (570 m). Utilizare
mos para ello un PR bien señalizado.
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desviándonos para subir a visitar las ruinas 
del castillo, ¡vale la penal De nuevo en el 
sendero PR, regresaremos al punto de par
tida.

Los Órganos de 
Benitandús son unas 
formaciones de rodeno, 
con peculiares formas de 
agujas, que recuerdan a 
los órganos de iglesia

4 Circular Collado de la 
Nevera - Cima de la Rápita 
- Collado de Villamalur - 
Despoblado del Jinquer - 
Collado de la Nevera

Distancia: 15 Itm. A ltitu d  m ínim a: 
610 m. A ititu d  m áxim a: 1106 m  
Desnivel: 8 0 0  m. D ificu ltad: 
Moderada.

Ascenderemos a la cima más alta del Par
que Natural de la Sierra de Espadán, la Rá
pita (1106 m). También pasaremos por el 
despoblado del Jinquer, una aldea abando
nada durante la guerra civil, coronada por 
un castillo de la época de dominio musul
mán.

El punto de inicio de esta ruta es el Co
llado de la Nevera (711 m), entre Alcudia de 
Veo y Algim ia de Almonacid. Este collado 
debe su nombre a la nevera que hay en las 
cercanías, una de las muchas que existían 
en la Sierra de Espadán y que se utilizaban 
para almacenar nieve en el invierno, con el 
fin de comercializar el hielo. Comenzare
mos a caminar cruzando la carretera y si
guiendo un camino de tierra hasta una

■ Barranco de Aguas Negras

bifurcación. Entonces cogeremos el camino 
de la derecha que nos bajará al valle, donde 
se encuentra el despoblado del Jinquer 
(632 m). Se pueden visitar las ruinas del 
despoblado y el castillo, sum am ente inte
resantes las dos.

Volveremos al camino que nos trajo  
hasta aquí y continuaremos, girando a la 
derecha, por la pista de tierra. Pasaremos 
junto a un bosquecillo de castaños; éste y 
otro en las umbrías de Espadán son los úni
cos que existen en la Comunidad Valen
ciana. Por la pista de tierra ascenderemos 
al Collado de Cuatro Caminos (854 m), 
donde girarem os a la izquierda, en direc
ción a la Rápita, siguiendo las indicaciones 
de las paletas indicativas. Llegaremos al 
Collado de Villamalur (905 m), donde gira
remos a la izquierda para encarar la ascen
sión a la Rápita (1106 m). Tras un duro 
ascenso por un precioso bosque de pinos, 
alcornoques, encinas y el escasísimo roble 
m elojo, llegaremos a esta emblem ática  
cumbre, para disfrutar de unas excelentes 
vistas del interior de la provincia de Caste
llón.

El descenso lo haremos volviendo al sen
dero que nos trajo hasta aquí, en dirección 
contraria. Esta montaña se caracteriza por
que tiene mucho arbolado, hasta la misma 
cumbre, lo cual garantiza un fresco des
censo entre la frondosidad del bosque. 
Cerca del Collado de la Nevera, deberemos 
rem ontar otro pequeño collado que une 
dos montañas denom inadas las Tetas. 
Desde aquí podemos ascender la montaña 
de la izquierda, donde se encuentran las 
ruinas de un interesante fortín de la guerra 
civil. Tras rebasar este collado llegaremos, 
en poco tiem po, a un camino de tierra que 
conecta con el que tom am os al principio  
del recorrido y que nos dejará en el Collado 
de la Nevera.

n

El Collado de la Nevera 
debe su nombre a las 
construcciones que había 
para almacenar nieve y 
comercializar el hielo

5 Circular Collado de 
fbola- Carrascal - Barranco 
de la Mosquera - Barranco 
de Almanzor - Collado de 
fbola

Distancia: 13 km . A ltitu d  m ínim a: 
4 8 9  m. A ltitu d  m áxim a: 9 7 5  m  
Desnivel: 1110 m. D ificu ltad: 
M oderada

En esta ruta conoceremos dos de los barran
cos más atractivos de la Sierra de Espadán: 
el de la Mosquera, donde crece un bosque 
centenario de alcornoques, y el de Almanzor, 
por donde cuenta la leyenda pasó el celebré 
caudillo musulmán. Además ascenderemos 
tres cumbres: Cerro Gordo (938 m). Peña- 
blanca (975 m) y Carrascal (881 m).

El punto de partida es el Collado de íbola 
(785 m), situado entre Aín y Almedijar. Co
menzaremos subiendo la ladera norte del 
Collado, cogiendo un sendero en dirección 
al sur que nos subirá rápidamente al Cerro 
Gordo (938 m). Después descenderemos un 
poco para volver a subir hasta la parte alta 
de la montaña que tendremos en frente. 
Una vez arriba giraremos a la izquierda 
siguiendo el PR hasta la cima del monte 
Peñablanca (975 m). Retomamos la marcha 
por un sendero que desciende por la ladera 
contraria a la que hemos subido y que nos 
llevará al Barranco de la Mosquera, 

Conforme descendamos irá aumentando 
el número de alcornoques hasta sumergir

■'
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7 Circular Alfondeguilla - 
Castillo de Castro - 
Alfondeguilla

Distancia: 11 km . A ltitu d  m ínim a: 
2 1 0  m. A ltitu d  m áxim a: 79 0  m. 
Desnivel: 7 0 0  m. D ificu ltad: 
M oderada

Con esta ruta subiremos al castillo de Cas
tro, uno de los más emblemáticos de la Sie
rra de Espadán. Situado en la cima de una 
montaña costera a a 790 m, es un mirador 
espléndido de la costa y sus alrededores. Es 
de destacar el gran valor paisajístico de este 
recorrido y la belleza de la vegetación que 
encontraremos.

Nos desplazaremos a Alfondeguilla (210 
m) y comenzaremos a caminar saliendo del 
pueblo por la parte norte, por un camino as
faltado que seguiremos hasta encontrar el 
desvío hacia el Castillo de Castro, en una

nos en un antiquísimo alcornocal, con ejem
plares de gran porte y belleza. En el fondo 
del barranco nos cruzaremos con un sen
dero, de momento seguiremos en la misma 
dirección para subir a la cima del Carrascal 
(881 m), con forma de muela y cubierto por 
un frondoso bosque de carrascas. Volvemos 
sobre nuestros pasos hasta el cruce ante
riormente mencionado y cogeremos la 
senda que gira a la izquierda para recorrer 
el lecho del barranco.

Llegaremos a un camino de tierra que se
guiremos hasta una antigua masía que servía 
para el almacenamiento y manufacturación 
del corcho. El camino de tierra nos llevará 
hasta la misma carretera. Giraremos a la de
recha cuesta arriba, por poco tiempo, ya que 
habrá que encontrar un sendero que a la iz
quierda nos bajará hasta el lecho del siguiente 
barranco, el de Almanzor. Perderemos mucha 
altura hasta llegar al lecho del barranco, gira
remos a la derecha y remontaremos el ba
rranco. En el camino podremos visitar la 
fuente de Almanzor, de cuyas aguas cuenta la 
leyenda bebió el caudillo musulmán.

El sendero que seguiremos discurre junto a 
un riachuelo, a través de un bosque casi sel
vático que hará las delicias de los amantes de 
la naturaleza. Poco a poco llegaremos a la ca
becera del barranco, donde nos cruzaremos 
con un camino de tierra que tomaremos a la 
derecha para llegar al punto de partida, el Co
llado de íbola.

6 Circular Villamalur - 
Alto del Pinar - Pinar - 
Torralba del Pinar - 
Villamalur

Distancia: 16 km. A ltitu d  mínim a:
55 0  m. A ltitu d  máxima: 1102 m
Desnivel: 9 0 0  m. D ificu ltad:
Moderada.

En este recorrido ascenderemos al Alto del 
Pinar (1034 m) y al Pinar (1102 m), la segunda 
cima más alta de la Sierra de Espadán tras la 
Rápita.

Empezaremos a andar en el pueblo de Vi
llamalur, en el área recreativa, a pocos me
tros de la población, donde encontraremos 
las marcas del GR-36 que seguiremos en di
rección a Torralba del Pinar. Será por poco

■ La Poza Negra, 
cercana a 
Torralba del Pinar

tiempo, en la primera curva a la derecha que 
encontremos dejaremos el GR-36 y seguire
mos rectos. Este camino se convertirá en un 
sendero que se alternará con otro camino y 
finalmente con el sendero de ascenso a la 
cima del Alto del Pinar donde encontrare
mos un puesto de vigilancia forestal.

Desde la cima se continúa por la pista fo
restal en dirección oeste. Esta pista deja paso 
a un sendero, con el atravesaremos el monte 
de este a oeste, hasta un punto donde baja
remos a un collado que comunica con el 
monte del Pinar, nuestra segunda cumbre. 
Una vez en el collado encontraremos indica
ciones en la misma dirección que llevamos 
para coger el sendero que sube a la cima del 
Pinar. Un sendero con duras rampas nos su
birá rápidamente a la segunda cima de este 
recorrido. Antes de la cima nos cruzaremos 
con un camino que a la derecha baja a To
rralba del Pinar y a la izquierda nos sube a la 
cumbre. Subiremos a la cumbre y después 
volveremos por este sendero para bajar a la 
población deTorralba del Pinar (735 m). Allí 
encontraremos el GR-36 que nos devolverá 
al punto de partida, Villamalur.

El Pinar (1102 m) es la 
segunda cima más alta de 
la Sierra de Espadán tras 
La Rápita (1106 m)

curva a la izquierda. Por el sendero PR se
ñalizado podremos disfrutar de paisajes y al
cornocales fantásticos, con ejemplares 
centenarios como la Surera Mare (alcorno
que madre), con más de 400 años.También 
pasaremos junto a una bonita fuente donde 
reponer agua, la "Font de la Penyeta"

Después, en fuerte ascenso, llegaremos a 
un collado cercano al castillo, del que solo 
quedan las ruinas, ya que durante la guerra 
civil fue bombardeado por los nacionales. 
Aún así, con un poco de imaginación, es po
sible hacerse una idea de cómo fue en sus 
mejores tiempos este castillo con fama de 
inexpugnable. Tras disfrutar de las magnífi
cas vistas, volveremos al collado y seguire
mos por el mismo sendero que nos trajo 
hasta aquí, hasta un camino asfaltado que 
tomaremos a la izquierda en descenso hacia 
"Cantallops'.' Seguiremos por este camino 
durante un corto trayecto hasta encontrar el 
sendero antes de una curva a la derecha.

Nos adentraremos en el Barranco de l'Hor- 
teta, donde volveremos a disfrutar de una ve
getación exuberante. La senda nos dejará en 
un camino asfaltado que tendremos que cru
zar para volver a recuperar el sendero, en 
este punto podemos encontrar una antigua 
mina en los alrededores. Una vez de vuelta 
en el sendero este nos llevará directos al 
punto de partida, Alfondeguilla. □

Para m ás in fo rm a c ió n  sobre estas y más 
rutas:
w w w .tro ta se n d a s .b lo g sp o t.co m

P V líE H A IC a  123

http://www.trotasendas.blogspot.com


TERUEL

J.C A S T/LLÓ

M  L sur del Sistema Ibérico, en el 
^ 1  interior de Castellón y a escasos 40 

MJm km de la costa mediterránea, se /  I encuentra el macizo de Penyagoiosa. 
Está situado en un altiplano calcáreo con 
alturas por encima de los 1000 m, el cual ha 
sido profundamente excavado por las 
cuencas de los ríos Montileó al norte y 
Villahermosa al sur, marcando así sus límites 
geográficos.
Dominando esta orografía, el Pie de 
Penyagoiosa, con sus 1814 m de altitud, es la 
segunda cumbre más alta del País 
Valenciano, y se eleva grandioso sobre los 
montes vecinos gue alcanzan entre los 1200 y 
1600 m. Su esbelta silueta se identifica con 
facilidad desde gran parte del territorio 
valenciano y su perfil posee un fuerte 
contraste entre sus vertientes. Mientras al 
norte es una cuesta de fácil ascensión, al sur 
es un acantilado de más de 200 m gue 
alberga varias vías de escalada. Es sin duda 
la montaña más emblemática y mítica de los 
valencianos, destino excursionista obligado.

I Pino silvestre en el Arroyo M ajo  ¡Mosqueruela)

José P. Serrador Alimidéver (Alcásser (Valencia), 1956). Desde que era 
adolescente soy un entusiasta de la montaña. He practicado la espeleología y el 
excursionismo, sobre lodo por tierras valencianas y el Pirineo. Desde hace años 
mantengo una apasionada relación con F’enyagolosa y el río Monllleó, en cuya 
cuenca se encuentra este macizo. Soy licenciado en Geografía e Historia y he 
publicado la guía excursionista Descubriendo Penyagoiosa: El Río Monllleó, que 
continúo ampliando en mi l)log hllp://descubrlendopenyagolosa/blogspol.com . 
Kn él podréis encontrar los iracks de las rulas que aquí se describen.

El Parque Natural de Penyagoiosa protege 
1.094 Ha alrededor del pico pertenecientes a 
los municipios de Vista bella del Maestral, Vi
llahermosa del Río y Xodos, y el Plan de Or
denación de Recursos Naturales (PORN) del 
Macizo de Penyagoiosa preserva en menor 
medida otras 26.490 Ha colindantes. Pero la 
geografía de Penyagoiosa va más allá del 
Parque y del PORN, y su paisaje se extiende
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también por los municipios castellonenses 
de Vilafranca, Benassal, Culla, Benafigos, 
Llucena y Atzeneta del IVIaestrat, y los turo- 
lenses de Puertomingalvo y Mosqueruela, 
ocupando una parte destacada del Maes
trazgo histórico.

Los materiales geológicos que conforman 
este territorio se originaron en el Mesozoico, 
cuando se produjo un prolongado ciclo se-

■ Cabra mantés en la cima de Penyagalosa

dimentario marino con sucesivas transgre
siones y regresiones que trajeron consigo la 
alternancia de los estratos calcáreos, depo
sitados en fondos marinos, y las capas de 
margas, areniscas y arcillas que lo hicieron 
en un medio continental. Al finalizar el Cre
tácico, ocurrió la emersión definitiva de toda 
el área, relacionada con la Orogenia Alpina. 
Pero a finales del Mioceno, un gran proceso 
erosivo arrasó la mayor parte de la penín
sula dando como resultado una extensa lla
nura con algunos montes-isla preservados 
como el pico de Penyagolosa. Será durante 
la morfogénesis cuaternaria cuando se aca
bará determ inando el relieve actual con el 
encajamiento de la red fluvial.

El predominio de la roca caliza sometida a 
la erosión por disolución ha favorecido los 
fenómenos cársticos. En esta zona pueden 
reconocerse varias depresiones de esta pro
cedencia, como la uvala de Benafigos, y los 
poijés de Los Castillejos en Puertomingalvo, 
y el del Pía de Vistabella, el más importante

m Acantilados de Penyagolosa

del País Valenciano. Además se han inventa
riado centenares de cavidades subterráneas, 
entre cuevas, simas y abrigos, aunque la 
mayoría de dimensiones reducidas en 
cuanto a su exploración espeleológica. Sólo 
algunas superan los 200 metros de longitud 
y en pocos casos se desciende más de 40 
metros, a excepción de la Sima del Altís, en 
Villahermosa del Río, una diaclasa que al
canza los 82 metros de profundidad. Sin em
bargo, la Cova Santa, en Vistabella del 
Maestrat, posee una de las mayores salas de 
la Comunidad Valenciana.

El Pie de Penyagolosa 
(1814 m), la segunda 
cumbre más alta del País 
Valenciano, se eleva 
grandioso sobre los 
montes vecinos

Otro relieve calcáreo destacado es el pro
fundo cañón excavado por el río Montileó, 
que llega a superar los 500 m de desnivel 
entre Culla y Benafigos. En la actualidad, 
sólo la cabecera de su red fluvial tiene un 
comportamiento hidrológico típico de río, 
con caudales débiles pero constantes todo 
el año. Sin embargo, la mayor parte es un 
valle seco calizo o rambla, donde la circula
ción hídrica es intermitente y sólo surge a la 
superficie tras episodios de lluvias intensas.
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El clima, aunque mediterráneo, está mati
zado por la elevada altitud que le propor
ciona temperaturas más bajas y mayores 
precipitaciones. Éstas, que son irregulares y 
variables, se dan sobre todo en otoño y pri
mavera, siendo las más importantes las ori
ginadas por los temporales de levante. Entre 
Noviembre y Abril no es extraño que sean 
de nieve por encima de los 1200 m.

Entre los IODO y 1500 m, la vegetación que 
encontraremos en las zonas calcáreas serán 
los pinos laricios, los pinos silvestres y los 
quejigos. En las solanas abundan los ca
rrascales y en la umbría de los barrancos 
prosperan además arces, tejos, acebos, 
bojes, avellanos y mostajos. Con suelos silí
ceos surgen los pinos rodenos y reductos de 
roble melojo. Superando los 1500 m vemos 
el pino silvestre asociado a la sabina ras
trera, además del enebro y el erizo. Los pra
dos se extienden por las vertientes norte de 
las partes altas del macizo.

En los bosques de Penyagolosa se refugia 
el jabalí, el zorro, el tejón, la comadreja y el 
turón. Entre los riscos será fácil observar la 
cabra hispánica, y por los cielos señorea el 
buitre leonado, junto a rapaces como el ga
vilán, el águila culebrera y el azor.

Esta comarca natural comparte un valioso 
patrimonio histórico, arquitectónico y cultu
ral. Los pueblos que la forman son de origen 
medieval, pero con antecedentes desde la 
época íbera y romana. Poseen una arquitec
tura popular común con abundantes cons
trucciones en piedra seca destinadas a las 
tareas agrarias y ganaderas, y a pesar de su 
complicada orografía han mantenido a lo 
largo del tiem po estrechos vínculos entre 
sus pobladores.

■ Los peregrinos de Les Useres

El corazón de Penyagolosa es el Santua
rio de Sant Joan, un conjunto de construc
ciones de diferente antigüedad que tiene su 
origen en un cenobio del s. XIV, al que se le 
incorporaron un hostal en el s. XVI y la igle
sia neoclásica del s. XVII. Situado en la base 
del pico es un lugar de peregrinación desde 
la Edad Media. Los pueblos de la comarca 
han venido aquí en algún momento de su 
historia a rogar por el fin de las sequías o las 
epidemias. Actualmente se mantienen cinco 
romerías que siguen un calendario riguroso. 
En Abril se realiza la más popular, Els Pele- 
grins de Les Useres, en Mayo son las gentes 
de Puertomingalvo, el dom ingo de Pente
costés llega la rogativa de Vistabella, el sá
bado anterior al Corpus vienen de Xodos, y 
el sábado después de laTrinidad peregrinan 
desde Culla.

Descubriendo 
Penyagolosa
Para descubrir Penyagolosa existen algunos 
senderos señalizados. El GR-7, que atraviesa 
las tierras valencianas de norte a sur, pasa 
por las poblaciones de Culla, Vistabella del 
Maestrat, el Ermitorio de Sant Joan y Villa- 
hermosa del Río, además hay Senderos de 
Pequeño Recorrido que parten de varias po
blaciones. Yo os propongo aquí caminos 
menos transitados, la mayor parte sin seña
lizar, por lo que es conveniente el uso del 
GPS, además del mapa correspondiente.

Para comenzar una travesía circular alre
dedor del macizo, recorriendo la cuenca alta 
del río Montileó y ascendiendo al Pico de 
Penyagolosa. Y después una ruta que, par
tiendo de Sant Joan, accede a uno de los rin
cones más atractivos de estas montañas, las 
cascadas del río Carbo.

Travesía circular de 
Penyagolosa

Es te  itinerario tiene 5 etapas, con 
principio y final en poblaciones 

donde poder alojarse y proveerse de 
todo lo necesario para el camino, 
excepto en La Estrella, aldea que carece 
de servicios aunque es posible pasar la 
noche en la vieja hospedería.

•  Vistabella del Maestrat - 
l_a Estrella
Distancia: 21,2 km.
Duración: 5  h. Desnivel 
acumulado en subida: 47 8  
m. Desnivel acumulado en 
bajada: 923 m

Partimos de Vistabella hacia el NO por la 
Pont de la Costera, siguiendo el viejo Camín 
Real de Mosqueruela, ruta de trashumancia 
entreTeruel y Castellón. Pronto cruzamos el 
poijé de Vistabella, una depresión de origen 
cárstico, y la Rambla del Pía llegando al Mas 
del Cap del Pía. Ahora se inicia el descenso 
al río Montileó por un camino a tramos em
pedrado cuya raíz podría estar en una cal
zada romana. El lecho del río se salva por un 
puente medieval que los wsfafae///ns llaman 
Pont Roma, pues existen restos de esa 
época. Remontamos la vertiente aragonesa 
del río zigzagueando por la solana. Ya en lo 
alto, abandonamos el Camín Real y nos diri
gimos a la Masía de las Calzadas y de aquí al 
barranco del Prado. Al poco lo dejamos pro
gresando entre pinos y carrascas hasta el 
Mas del Prado, una explotación ganadera. 
Continuamos por pista hacia el Mas Blanco 
y el Mas deTorre Alcón. Entre sus casas en-

■ Penyacalba ¡Cullaj
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■ Xodos. A l fondo Penyagolosa

contraremos un sendero que nos conducirá 
por el carrascal hasta el cannino de Mosque- 
ruela a La Estrella, utilizado por los mos- 
queruelanos en la romería a su santuario. 
Este camino desciende abruptamente hasta 
al río Montileó, al que llegamos justo 
cuando recibe al Arroyo Majo en un lugar 
plagado de matas de boj y frecuentado por 
cabras monteses. Siguiendo río abajo arri
bamos al poblado de La Estrella.

•  La Estrella - Culla
Distancia: 19,S itm.
Duración: 6 h. Desnivel 
acumulado en subida: 64-4 
m. Desnivel acumulado en 
bajada: 4 6 9  m

Iniciamos nuestro recorrido en la aldea aban
donada de La Estrella, donde se mantienen en 
buen estado la iglesia y la hospedería que se 
utilizan cada primavera en la romería desde 
Mosqueruela. Caminamos hacia el este, por 
la orilla izquierda del río Montileó hasta en
contrarnos con el manantial de Los Ojales, 
cuyas aguas se aprovechaban en un molino 
cercano ahora en ruinas. A partir del molino 
nos adentramos en el río, normalmente seco, 
durante unos 500 m para salir por su orilla de
recha y ascender a la Penya Blanca.

Nos acercamos de nuevo al cauce en el 
Mas de Lázaro donde están Els Ullals, otra 
surgencia, pero menos activa, procedente del 
Pía de Vistabella. Ahora vamos ganando al
tura lentamente entre pinos, carrascas, bojes, 
arces, enebros y sabinas, abandonando el río 
y los viejos molinos de Coiau y de la Cova. En 
la ladera opuesta, en la Roca del Senallo y el 
Racó d'En Nando, existen pinturas rupestres 
de arte levantino. Nos alejamos del río mien
tras se encaja entre los escarpes del cañón.

Al llegar al Mas de Gil nos tropezamos con el 
GR-7 que se dirige a Vistabella. Nosotros lo 
tomaremos hacia el este para llegar a Culla. 
El sendero se desliza por la abrupta ladera 
hasta el lecho seco del río Montileó donde en
contramos la Pont del Molinar. Después re
monta la vertiente opuesta franqueando el 
Mas de l'Alar y se encarama al collado de la 
Paridera, cerca ya de Culla.

•  Culla- Xodos.
Distancia: 25 ,3  km. 
Duración: 7.30 h. Desnivel 
acumulado en subida: 1098 
m. Desnivel acumulado en 
bajada: 11OO m

Salimos de Culla hacia el sur por el PRV-225. 
Al llegar al Mas de laTxurumbela, comenza
mos a descender a la parte más profunda del 
cañón del río Montileó, serpenteando por un 
empinado barranco poblado por carrascas, 
sabinas y enebros. Alcanzamos el Assoma- 
dor de la Cingla, un mirador privilegiado 
entre las moles calizas de la Penyacalba y El 
Cingle Verd, donde podremos admirar sus es
carpados acantilados y los meandros encaja
dos. Ya en el cauce remontamos la ladera 
opuesta adentrándonos en el bosque medi
terráneo. Pasaremos por el Mas de Marín, 
con sus carrascas monumentales, y la Ermita 
de L'Ortisella, con varias fuentes que riegan 
pequeñas huertas. Finalmente ascendemos 
al Pía de Benafigos, otra depresión de origen 
cárstico cultivada con avellanos, entre barra
cas y muros de piedra seca.

Atravesamos Benafigos por la plaza de la 
iglesia, camino de las casas de Els Al bis, para 
bajar al barranco de La Cormana por un tor
tuoso sendero plagado de aliagas y romeros. 
Iniciamos el ascenso a la Serra de La Nevera

por el carrascal. En el Coll delVidre, donde 
prosperan jóvenes sabinas y enebros, cruza
mos la carretera CV-170 para encaramarnos 
alTossal del Llop. Recorremos el cordal de la 
sierra coronando elTossal de la Nevera (1195 
m), cerca del cual se encuentran los restos de 
la antigua nevera de Atzeneta. Dejamos la ca
rena y subimos a las casas del Carril para 
descender al Barranc Fondo y desde aquí, por 
un azagador, llegar a Xodos.

Cerca del Tossal de la 
Nevera (1195 m) se 
encuentran los restos de 
la antigua nevera de 
Atzeneta

•  Xodos - Puertomíngalvo.

Distancia: 2 4 ,5  km. 
Duración: T h. Desnivel 
acumulado en subida: 1214 
m. Desnivel acumulado en 
bajada: 8 3 4  m

Tomamos el Camí deis Pelegrins (GR-33) 
hacia Sant Joan de Penyagolosa, siguiendo 
el barranco de Xodos. Pasamos junto al mo
lino y en la Font deis Posos comenzamos la 
ascensión por la umbría del Marinet, entre 
carrascas, robles y pinos. En el Pía de la 
Creu, desechamos el GR-33 para dirigirnos 
al pico de Penyagolosa.Transitamos por un 
bosque de pinos silvestre y rodenos, mote
ado de melojos y acebos, con praderas de 
montaña.Tras pasar por el Mas de Sanahuja 
y Els Xalets llegamos a la explanada del Co- 
rralico, donde iniciamos la ascensión al pico 
por su falda norte. Según progresamos nos
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I Cañón del río Montileó y  las moles calizas de Penyacalba y  el Cingle Verd ¡Cullaj

abandonan los pinos y proliferan los erizos y 
las sabinas rastreras. Alcanzamos la cumbre 
de Penyagolosa (1814 m) en el borde del 
cantil, desde el que disfrutaremos de ex
traordinarias vistas del macizo, el golfo de 
Valencia y un sinfín de sierras: Gúdar, Java- 
lambre, Espada, Irta, Els Ports, ...

El descenso lo hacemos por el mismo ca
mino hasta El Corralico, donde nos adentra
mos en los barrancos del Forn y de La 
Pegunta. En este último hay una Microre- 
serva de Flora en la que conviven pinos sil
vestres y laricios con tejos, acebos, arces, 
álamos negros, y plantas amenazadas como 
la campanilla de invierno y el H ieracium  va- 
len tinum . Pasamos junto a la Pont de la Pe
gunta y la Pont Nova, y tras dejar el umbrío 
barranco llegamos al Ermitorio de Sant 
Joan. Atravesamos el santuario hacia el 
oeste en busca del PRCV-66 que asciende al 
Mas Roig y recorre la cabecera del valle del 
río Carbo. Sobrepasamos laTorre Mosquit y 
una m allada  (refugio de ganado) poco antes 
de alcanzar el collado que separa la cuenca 
del río Carbo de la de la Rambla del Puerto. 
Recorremos la carena donde hallamos las 
marcas del PRTE-31 que procede de Puerto- 
mingalvo y penetra en el pinar de pino sil
vestre tapizado de praderas.

El sendero desciende a la cabecera del ba
rranco de Fuertes, pero antes nos encontra
mos con la Fuente de la Carrera.Tras cruzar 
el torrente ascendemos al Masíco Juan por 
el sombrío bosque, entre muros de piedra 
seca. Seguimos después por una pista hacia 
el norte para dejarla por un sendero que 
baja al Barranco de la Calera, donde es fácil 
tropezar con fósiles marinos del Cretácico.

Atravesamos el barranco y nos dirigimos 
al collado del Mas de Juanao, desde el que 
se contempla Puertom íngalvo asentado 
sobre un espolón rocoso. Bajamos por la 
vereda que conduce a La Vega, pasamos 
junto a la Fuente del Dornajo y continua
mos ascendiendo por un camino em pe
drado hasta alcanzar la villa medieval.

En el Barranco de la 
Calera es fácil tropezar 
con fósiles marinos del 
Cretácico

•  Puertomíngalvo - 
Vistabella del Maestrat
Distancia: 2 2 ,4  km. 
Duración: 6 h. Desnivel 
acumulado en subida: 4 6 3  
m. Desnivel acumulado en 
bajada: 661 m

Puertomíngalvo es una villa con arquitec
tura medieval muy bien conservada. Desta
can el castillo del s. X II-X III de origen 
alm ohade, su ayuntam iento del s. XIV de 
estilo gótico y la monum ental iglesia ba
rroca del s. XVIIl, aunque todo el pueblo 
mantiene edificios civiles de mamposteria 
y sillería.

Retomamos el PRTE-31 hacia Sant Joan 
de Penyagolosa. Tras pasar por la Fuente 
del Dornajo subimos al collado del Mas de 
Juanao, donde abandonam os el PRTE-31 
para dirigirnos al barranco de la Calera. Du

rante unos kilómetros proseguimos aguas 
abajo rodeados de pinos silvestre y prados, 
mientras la rambla se va encajando en los 
estratos calizos. Recorremos La Badina, 
cuyas aguas discurren mansamente y se 
embalsan en pozas, adonde antaño se pes
caba la trucha y el barbo.

Llegamos al M olí de Lluna, otro de los 
antiguos molinos harineros del río Montl- 
leó. Poco después dejamos la rambla para 
trepar al cuello de un meandro, iniciando la 
ascensión a la Serra de la Batalla. Tras 
andar un trecho por pistas alcanzamos la 
cabecera del Barranc de l'Assor, que re
montam os por un pinar plagado de helé
chos y brezos. Al llegar a un prado, 
seguimos ascendiendo por el pinar hasta la 
cumbre delTossal de Mongó (1514 m).

■ Cascada 
del río 
Carbo. 
¡Villahermosa 
del Río)
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■ Puertomingalvo

Proseguimos por el cordal junto a muros 
de piedra y descendemos al Pía deVistabe- 
lla, por un azagador. Tras franquear el Mas 
del Carrascal, atravesamos el llano donde 
nos encontraremos con las marcas del GR- 
7 que seguiremos hasta Vistabella. Primero 
ascendemos alTossal de l'A lforí (1250 m) 
por un bosque de pinos albar, carrascas y 
quejigos, y después pasamos por la Pont de 
Sant Antoni y el cementerio.

Ruta de Sant Joan 
a las cascadas del 
río Carbo

Distancia: 13,2 tim.
Duración: 4  h. Desnivel
acumulado: 8 0 0  m

Salimos de Sant Joan (1280 m) por el sen
dero GR-7 camino de Villahermosa del Río. 
Entre pinos silvestres y laricios llegamos al 
collado de la Lloma Plana (1370 m), en la ca

becera del valle del Carbo, desde donde po
demos observarlo en casi toda su longitud.

Durante el descenso al valle la pista se bi
furca. Entonces abandonamos el GR-7 y con
tinuamos recto. La vegetación cambia 
predominando las carrascas y los robles 
quejigos, salpicados de arces. Encontramos 
una cancela que nos avisa de que Maluen- 
das está habitado, y cerca de ella la Pont de 
la Canaleta.

Llegamos al caserío y, tras pasar las dos 
primeras casas, seguimos por la derecha 
unas marcas blancas y amarillas. Es una 
senda poco definida que transita entre ban
cales yermos y carrascas. Pronto accedemos 
a la Masía de los Juanes (1200 m) y prose
guimos hacia el Barranco de los Sapos, 
donde junto a grandes bloques calizos hay 
un refugio para el ganado, la Cueva de la 
Vaca.

Ahora ascendemos hacia el sur hasta El 
Castellar (1270 m), un collado con sabinas de 
poca altura. En la vertiente opuesta vemos el 
barranco de Marcén, los Cingles y, al fondo, 
Penyagolosa. En esta parte del valle se asien
tan varías masías, algunas habitadas, que 
aprovechan su cercanía al río para cultivar 
pequeñas huertas. Antaño se explotaban nu
merosos bancales, arrebatados a las laderas, 
donde se sembraban cereales.

Desde aquí iniciamos un prolongado des
censo hasta el lecho del río y sus célebres 
cascadas. El camino zigzaguea para salvar 
dos grandes escalones mientras las carras
cas compiten con las sabinas y enebros. Al 
poco llegamos a unos bancales incultos de 
terreno rojizo, nos dirigimos a las Casas de 
Celades (1060 m), las atravesamos y avanza
mos pasando junto a una balsa al abrigo de 
encinas monumentales.

A continuación nos encaminamos al Mas 
de Llobet (1060 m), situado más al sur. 
Cuando llegamos a él, retom amos el des

censo serpenteando por el denso carrascal, 
moteado de pinos blancos y rodenos. Se
guimos el camino de Villaherm osa cuyo 
firm e está empedrado en algunos tramos, 
y a sus lados prospera el espeso sotobos- 
que de coscojas, romeros, aliagas y ene
bros.

Abandonamos el carrascal y llegamos al 
Caseto Royo (920 m), construido con are
nisca roja, donde dejaremos el camino de Vi
llahermosa y, por la casa, iniciaremos el 
regreso de esta ruta circular. En el río se 
puede ver el Molino de Abajo, rodeado de 
chopos.

Caminamos hacia al norte atravesando un 
bancal y, entre carrascas, nos aproximamos 
al lecho del río que alcanzaremos por encima 
de una pequeña cascada, frente a las ruinas 
del Molino de la Roca. Remontamos aguas 
arriba para localizar la cascada más grande 
y bella de las que pueblan el Carbo. En una 
estrecha y sombría garganta, revestida de 
toba calcárea, vegetación y musgo, el caudal 
del torrente se precipita varios metros sobre 
una poza de aguas verdes.

Volvemos por nuestros pasos para vadear 
el río, y ascender por una senda que deja a la 
derecha las ruinas del molino. En pocos mi
nutos llegamos al GR-7 procedente de Sant 
Joan, tomándolo en dirección norte y sin 
abandonarlo hasta el final de la excursión.

Pasamos por las casas del Mas de Coria, y 
zigzagueando entre bancales ascendemos la 
ladera de Marcén donde, entre la garriga, 
nos sorprenden grandes carrascas. El sen
dero va ganando altura, atravesando largos 
canchales que se precipitan por la pendiente, 
para finalizar en el pinar de pino laricio, en el 
que algunos arces intrusos salpican de color 
los días de otoño. Pronto arribamos al cruce 
con la pista de Maluendas, y siguiendo las 
marcas blancas y rojas, regresamos a Sant 
Joan de Penyagolosa. □
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Texto Ona (maestra-de-nada.blogspot.com) 
Fotos P e p  ,(miindopipa-pep.brogspot.com) *

CALCENA

Calcena es un municipio de la Comarca del 
Aranda, en el valle del Isuela, provincia de 
Zaragoza. Se accede desde la CL-101 que 
viene de Agreda y Ólvega, hay que des
viarse hacia Cueva de Agreda y continuar 
por la A-2302 hasta llegar a Calcena, o bien 
desde la A-2 Autovía del Nordeste, desde la 
salida 255 El Frasno, o la salida 260 Morata 
de Jalón.

A 836 m de altitud, el lugar es conocido 
por celebrarse "la Calcenada',' una exigente 
prueba a pie y en bicicleta que da la vuelta al 
Moncayo con 104 km, y que se celebra todos 
los años el primer fin de semana de agosto 
con gran éxito de participación.

La escuela tiene buena roca de caliza y 
conglomerado, los sectores tienen cómodas 
aproximaciones y la escalada es variada con 
equipamiento de calidad. En sus peñas y
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agujas encontraremos variedad de vías cor
tas, V otras vías de 2 y 3 largos.También hay 
una vía ferrata, además de recorridos seña
lizados para hacer a pie, en bici, o a caballo: 
estamos en las estribaciones del Parque Na
tural de la Dehesa del Moncayo, donde te
nemos la cumbre de 2315 m de esta singular 
montaña que limita las provincias de Zara
goza y Soria. A esta zona también se la de
nomina "la Cara Oculta del Moncayo'.'

Uno de los itinerarios de escalada más re
comendables es el de Las Nueve Puntas de 
Calcena. Está completamente equipado, y 
unos puntos azules facilitan su localización. 
Se trata de un recorrido que suma 500 m en 
largos variados. Comienza a 2 minutos a pie 
de la carretera, por la Aguja de la Pirámide 
(vía Félix, 6a), para seguir por la Supernenes 
(V) y La Colilla (V) a la Aguja de la Iglesia, y 
continuar por la Carlos Bernaola (6b-n) a la 
Aguja del Diablo. Seguiremos por la víaYure 
(6a-t-). En la Aguja del Collado se equipó una 
vía para enlazar los largos, y este largo se 
llama Las 9 puntas (V+). A continuación la vía 
Badarán (6a) en la Aguja de los Buitres. La si
guiente vía rodea la aguja final de los buitres

por el Diedro Oeste y espolón Suroeste (6a), 
para terminar en la última aguja en el collado 
de los buitres, en la vía Calcena 104 (6a+).

Para este recorrido necesitaremos 12 cin
tas exprés y dos cuerdas de 60 m o una de 
70 m. El croquis muestra la segunda parte 
del recorrido, en la web del albergue del Cal- 
cena podréis descargar la primera parte. Es
pecialmente bonitas en la zona son las vías 
de la Peña de la Mesa, el Espolón de los 
Lobos y la Aguja del Diablo.

Imprescindible pasar por el Albergue de 
Calcena, que está al lado de la escuela de es
calada: es el punto de referencia para esca
ladores y turistas que visiten la zona. Sus 
guardas son acogedores y hospitalarios y fa
cilitan cualquier información que necesitéis 
sobre la escalada o cualquier otra actividad. 
Hay habitaciones múltiples, biblioteca, bar 
con comidas caseras, y precios muy razona
bles.

■ Barranco de la Hoz Seca, Jaraba

Uno de los itinerarios de 
escalada más recom endables 
es el de Las Nueve Puntas de 
Calcena

JARABA
Jaraba está enclavado en el valle del Mesa, 
provincia de Zaragoza, en un lugar privile
giado de fuentes y manantiales de conoci
das aguas termales. Hay una oferta 
completa de balnearios, interesantes rutas a 
pie y en bici, y recientemente se han hallado 
pinturas rupestres. Sus cañones y barrancos 
acogen una importante colonia de buitre 
leonado y además se pueden avistar otras 
rapaces. También hay varios sectores con 
numerosas vías de escalada deportiva y en 
terreno de aventura, se puede decir que no 
es una escuela de iniciación y el grado 
"pica": son vías técnicas con abundante 
canto de gota de agua en las zonas grises 
que exigen fuerza en los dedos y habilidad 
en los pies. La calidad de la roca es variable, 
y en las zonas naranjas hay que tener pre
caución.

Se accede desde la A-2, Autovía del Nor
deste, desde la salida 200 Cetina-Embid de 
Ariza-Jaraba, y una vez tom am os el desvío 
por la A-2501, hay 18 km.

El sector más recomendado es la Pared 
delTemple con vías deportivas de calidad y 
en la que se siguen abriendo itinerarios. En 
este artículo proponemos algunas escala
das en el barranco de la Hoz Seca, conocido 
como barranco de la Ermita en antiguas 
guías de escalada por ubicarse allí la Ermita 
de la Virgen de Jaraba. Se accede por la ca
rretera desde Jaraba en dirección a Cal- 
marza, y a 500 m, pasado el Balneario de la 
Virgen, dejando a la izquierda Peña Palo
mera, parte una pista señalizada como 
Ermita y Barranco de la Hoz Seca. Reco
mendamos aparcar bajo la ermita para acer
carnos a las primeras vías a la izquierda, se



necesita una cuerda de 60 m y 12 cintas ex
prés (material flotante para tres de las vías). 
Más adelante también hay más vías. Aten
ción con la calidad de la roca, indispensable 
el casco tanto para el que escala como para 
el que asegura.

Es muy interesante recorrer el barranco 
en dirección a Calmarza, con sus abrigos 
para el ganado, hornos de cal, y una estu
penda señalización sobre flora, fauna y cu
riosidades culturales. El recorrido también  
ofrece otras variantes como la ruta de los 
miradores o el paseo hasta las pinturas ru
pestres.

En Jaraba  (Zaragoza), el 
sector más recomendado es la 
Pared del Temple, con vías 
deportivas de calidad

EMBID DE ARIZA
Embid de Ariza es una pequeña localidad de 
Zaragoza perteneciente a la Comarca de Ca- 
latayud y a un paso de Soria. Se accede en la 
salida 200 de la de la A-2 Autovía del Nor
deste, desde este desvío hay 11 km de dis
tancia por la A-2501. Destaca su castillo del 
siglo XII, situado en lo alto de una cresta ro
cosa, sobre el valle del río Henar, Deza o Al- 
gadir, que todos esos nombres tiene. 
Merece la pena el paseo desde el pueblo 
hasta lo alto del castillo, y también el reco
rrido hasta la ermita de Santa Quiteria, los 
recorridos están bien señalizados.

Las Placas del Castillo, la Losa Peligrosa y 
el Mallo Zara son los sectores equipados 
más representativos de esta localidad. Es 
una escuela muy poco visitada, donde es 
raro encontrarse con otros escaladores.

El Mallo Zara tiene unos 70 m y está en un 
rincón precioso, denominado "el estrecho", 
a dos kilómetros de Embid en dirección a 
Soria. Se puede aparcar cómodamente y el 
mallo queda a 3 minutos del coche, si bien

■ Beso en ¡os dientes. Embid, M allo  Zara

para acceder a la base de la pared hay que 
descalzarse y mojarse los pies en el río. Las 
tres vías que se reseñan en el croquis están 
bien equipadas y se recomienda cuerda de 
70 m y 18 cintas para "Beso en los dientes" 
para la "Violeta" y "Supertramp" no hacen 
falta tantas.Todas son muy recomendables, 
y aconsejables para las mañanas veraniegas 
en las que el Mallo Zara tiene buena som
bra.

LA LAGUNA NEGRA
La Laguna Negra se ubica al norte de la pro
vincia de Soria, en la parte septentrional del 
Sistema Ibérico y en el corazón del espacio 
natural Parque Natural de la Laguna Negra y 
los Circos Glaciares de Urbión. Se accede 
desdeVinuesa por la carretera SO-830. La la
guna es de origen glaciar, está a más de 
1700 m de altitud y en las faldas del pico Ur- 
bión (2228 m). Sus aguas son oscuras, ori
gen de mitos y leyendas, que cuentan que 
no tiene fondo. Cuando llegamos a la pasa
rela, llaman la atención las paredes que se 
alzan sobre la laguna, de conglomerados de 
cuarcita y cemento calizo, que ofrecen vías 
de 2 ó 3 largos. Un lugar interesante para los 
meses de verano, con una escalada peculiar, 
y con vías por lo general poco equipadas: en 
esta época del año, las paredes principales 
están a la sombra por la tarde.

El lugar está muy frecuentado por los vi
sitantes de la laguna, y por excursionistas.

132 P V B E M A iC A



Atención para los accesos, porque en los 
momentos de más afluencia de visitantes (el 
verano, y otros momentos clave como puen

e É í d e a r i z í  
malo zara

1 - t a e n l o s f a t e s -  
fe+ /5 l)iiits /1 8  cintas,
2-yioleta-V+/6a+/6c 

3-sypeítramp-
V /V +/6a+

tes festivos), se pone en marcha un control 
de acceso de vehículos y existe un autobús 
de acceso al espacio natural. □

■ Panorámica de la Laguna Negra, 
desde lo alto del muro principal

Las paredes que se alzan 
sobre la Laguna Negra, 
ofrecen vías de 2 ó 3 largos
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S i m a  d c l  C a m p i l l o
T o u s  ( V a l e n c i a )

i—AS
p r in c ir a Lé s
CAVIDADES 
DEL SISTEMA 
IBÉRICO

N un área tan extensa como la tratada en este m onográfico  
no es de extrañar que existan numerosas manifestaciones 
de origen l<árstico, pero entre todas ellas hay algunas que 
merecen un tra tam iento especial. Empezando p o r el norte  
de Burgos, dentro de los lím ites del Sistema ibérico hay 

grandes cavidades que destacan p o r sisólas, como Fuentemolinos 
(4 0 86  m), el Sistema Cueva Mayor-SUo (3700 m) o la Torquilla de 
Urrez (2 0 00  m). La zona más interesante globalmente es sin 
embargo la que rodea al río Lobos, lugar declarado Parque Natural 
para preservar el entorno en el que se encuentra.

i

Texto y fotos José' M a r t ír i# !  
Hgnüándéz (A:e:g ET) Hí

^T^V U i^ iesemos que acotat;pste4mportante
O  kai?t TenS'ríamos cfúe situar SLTS^Extre-  ̂
mos en los pueblos dé Hontoriá'del Pinar, 
San Leonardo de Yagüe, Ucero y Santa 
Maria de las Hoyas. El principal elemento  
modelador de toda la zona es el río Lobos, 
que en su recorrido ha excavado un pro
fundo tajo de unos 100 m y que aparece ro
deado por una gran meseta cubierta de 
pinos, sin demasiadas evidencias externas 
que delaten su origen al existir un lapiaz

pocoáesSrrollado ¿liíjperficiey^encubierto  
por la vegetación. Las cavidades más im 
portantes se sitúan en el sector oriental del 
macizo, siendo las más conocidas y fáciles 
de visitar las que hay a la salida del cañón: 
Galiana (1330 m) y Galianas Altas I y II (223 
m y 160 m). En las partes altas predominan 
las cavidades verticales, destacando lasTai- 
nas de Matarrubia (-115 m), CJ-3 (-79 m). El 
Carlista (-124 m) y la sima del Cura Merino (-

^  ±1 espectacular pozo ele 
entfada de ía sima del Cahipillo

48 m). La más profunda en la actualidad es 
la sima del Portillo (-153 m), cerca de Honto- 
ria del Pinar. Hay dos espectaculares torcas 
que merece la pena conocer: Valdecea (-64 
m) y Fuencaliente (-81 m).

Si proseguimos nuestro camino hacia el 
este, aunque no podamos entrar en ella por
que hay que bucear, no hay que dejar de vi
sitar la Fuentona de M uriel, donde nace el



no Abion; y ya cerca de bona, en la sierra de 
Santa Ana, la cueva del Asno (1750 m). Al 
irnos acercando al Moncayo el número de 
cavidades va decreciendo, pero hay grandes 
torcas, dolinas y cañones interesantes, 
como el que forma el río Manubles cerca de 
Ciria. Las cavidades no poseen un elevado 
desarrollo, salvando alguna excepción, 
como la Cueva de Agreda (280 m).

En la parte central del Ibérico las rocas 
carbonatadas empiezan a escasear y por eso 
hay menos ejemplos a mostrar, aunque 
siempre encontraremos lugares que merece 
la pena conocer, como la espectacular Sima 
de San Pedro (-107 m), la cueva de los En
cantados (561 m) o la cueva del Muerto (736 
m). EnTeruel, cerca del pueblo de Molinos, 
hay una cueva turística en cuyo interior apa
recieron restos arqueológicos: la cueva de 
las Graderas o grutas del Cristal (620 m),

Las cavidades más 
significativas del ibérico 
se encuentran en torno al 
i<arsl del Alto Tajo y del 
Júcar

No cabe la menor duda de que lo que apa
rece a continuación yendo hacia el sur es 
mucho más importante que lo dejado atrás, 
la caliza vuelve a ser la dueña indiscutible 
del paisaje y aquí podríamos hacer una lista 
interminable de cavidades significativas. En 
lo que podríamos denom inar el karst del 
Alto Tajo (entre Villanueva de Alcorón y 
Checa) hay numerosas simas frecuente
mente utilizadas para cursillos de iniciación, 
como Manuel Mozo (-142 m), Juan Herranz I 
(-121 m) y II (-173 m) y Orna (-135 m). La 
cueva más larga con diferencia es la delTor- 
nero (11 km). En el otro sector vecino, en el 
karst del río Júcar, destacan las cuevas del 
Boauerón (5362 m), del Tío Manolo (>4700

no üuaoieia, una zona con numerosas 
"m uelas" delimitadas por las hoces y ba
rrancos tallados por los ríos que las drenan: 
el Guadiela, que se encaja en las hoces de 
Beteta y deTragavivos, o sus más importan
tes tributarios en este sector: los ríos Cuervo 
y Escabas. En esta zona están el sumidero 
de el Embalsador (>6200 m), la cueva del 
Royo Malo (3050 m), la conocida Sima del 
Campo y el sumidero y la resurgencia de 
Mata Asnos (1188 m y >1400 m respectiva
mente). Una de las mayores cavidades su
mergidas de !a zona centro es la surgencia 
de Fuentenavina (>1500 m).

Toda esta zona es pródiga en cuevas, aun
que lo es también en muestras inconfundi
bles de paisajes kársticos capaces de atraer 
un gran número de visitantes, como la Ciu
dad Encantada de Cuenca, los callejones de 
las Majadas o las Torcas de los Palancares. 
Hay otros curiosos fenómenos geológicos 
que merece la pena conocer, como los Cor- 
beteros de Pajaroncillo o las Cárcavas de la 
Pesquera.

Si pasamos por Albarracín no hay que 
dejar de visitar las pinturas rupestres que hay 
en los abrigos generados en las areniscas del 
Rodeno, incluidas en la declaración de Patri
monio Mundial de Arte Rupestre. Hay tam 
bién buenos ejemplos de pinturas rupestres 
cerca de Soria, en el monte Valonsadero.

En la linea que discurre paralela a la costa 
en el sistema Ibérico hay numerosas cavida
des, En el Ports se palpa la caliza y hay bas
tantes simas, destacando la CP-6 (-283 m) y la 
MC-100 (-148 m, 1215 m). En ese macizo hay 
también cavidades con importantes desarro
llos, como el Forat del Riu Algars (>2000 m). 
Más al sur, cerca de la costa hay un par de 
cuevas abiertas al gran público y con recorri
dos turísticos: la de les Maravelles (2100 m) y 
la de Sant Josep (2750 m). En esta última se 
puede hacer un breve recorrido en barco por 
el río que circula por su interior. De la Llenca 
y el Campillo hablaremos a continuación por
que son dos cavidades que cualquier espele
ólogo que se precie debe conocer.

'i
'  : ■ '  ' t i  

..............." i i

CINCO CUEVA 
REPRESENTA- 
SISTEMA IBÉF
SIMA DE SAN F 
(-107 m, 410 m)
Esta espectacular torca s 
ruel, al NE de la localidad 
desde este pueblo haci? 
desvío a Alloza veremos 
pista que va a la ermita 
guiéndola, tras cruzar el r 
como ésta nos lleva hasta

La sima da Sar 
un espectacula 
acampanado c( 
profundo en la 
primer desceñe 
registrado data
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La boca de entrada 
de la cueva del Tornero

Aunque es conocida desde tiempos inme
moriales, el primer descenso registrado a la 
sima se realizó en 1810, cuando en un acto de 
fanfarronería un vecino del pueblo se hizo 
bajar al fondo. Hubo algunos arriesgados 
descensos posteriormente, en 1831 y 1864, 
pero sólo se empezó a descender con relativa 
seguridad a partir de 1880, cuando Celso 
Gomis bajó con ayuda de un torno manual 
construido para explotar el fosfato de calcio y 
la palomina que producían las aves que ha
bitaban allí. La plataforma fue reconstruida 
en 1988 por miembros del C.E.A. (Zaragoza) y 
desde entonces se utiliza para esos meneste
res, anclando una cuerda de 92 m a su es
tructura. Las primeras exploraciones y 
croquis topográficos fueron hechos por 
miembros de los grupos G.E.S.-C.M.B. (Bar
celona) en 1956 y G.E.E. (Burgos) en 1958.

Lo que vamos a ver cuando bajemos es un 
pozo acampanado cuyo fondo está ocupado 
por un gran lago de 22 m de profundidad ex
plorado por espeleobuceadores del C.E.A. 
(Zaragoza) en los años 1991 y 1992. El diá
metro de la boca exterior oscila entre 70 y 85 
m y hay unos 86 m hasta el nivel del agua.

CUEVA DEL TORNERO 
(11000 m)
Quizás ésta sea una de las cuevas grandes 
menos conocidas de la región central porque 
el acceso no es demasiado cómodo si no se 
conoce bien el camino. El que más nos 
acerca a la cueva parte desde Checa y se di
rige hacia la Hoz Seca para desviarse a unos
4 km del pueblo por una pista que sale a 
mano derecha cerca de unas cabañas para 
ganado. Las marcas escasean y el firme no 
es bueno, pero la pista nos lleva casi hasta el 
borde superior del farallón que forma la Hoz 
Seca, desde donde se baja hasta la cueva en 
unos 30 minutos. Si se sigue por la carretera 
hasta el puente que cruza el rio la aproxima
ción resulta mucho más larga.

La c u ^ a  del Tornero es 
poco conocida pese a ser 
una de las más 
importantes de la zona 
centro

Aunque la cueva ya fue citada por Puig y 
Larraz en 1894 en su libro Cavernas y  sim as  
de España, no se inició su exploración en 
firm e hasta 1967, año en el que el grupo 
S.I.E. del C.E Áliga (Barcelona) inicia el pri
mer levantamiento topográfico, obteniendo 
un desarrollo de 3140 m. Posteriormente, 
entre los años 1968 y 1970 este mismo 
grupo y el G.E. Minas consiguen elevar su 
desarrollo hasta los 10 km, añadiendo 1 km 
más los buceadores del grupo STD en 1980, 
tras conseguir franquear un sifón. El grupo 
Lobetum de Cuenca hace una nueva topo
grafía bastante detallada en 1980, pero 
nunca vio la luz.

Es una de las cuevas más importantes de 
la zona centro por su gran desarrollo y sus 
especiales características, existiendo dos 
sectores claramente diferenciados. El Norte 
es el que presenta mayor desarrollo y debe 
su génesis al drenaje del Poije del Cubillo, 
una gran depresión recorrida por un arroyo 
que se infiltra por cavidades hasta el m o
mento impenetrables. Es una parte poco vi
sitada por la complejidad que presenta el 
avance, al ser un continuo sube y baja a tra
vés de rampas y contra rampas que se ane
gan tras periodos de fuertes lluvias, 
formándose sifones temporales. La galería 
mantiene prácticamente las mismas dim en
siones en todo el recorrido, obligando a tre
par en algunos puntos para superar los 
resaltes que interrumpen la progresión.

CUEVA DEL TORNERO 

Guadalalara

El Sector Este es el más visitado y se com
pone de amplias galerías en su mayor parte 
inactivas. Su génesis es bien diferente, ya 
que está relacionada con las pérdidas que 
presenta el rio de La Hoz Seca aguas arriba. 
En general hay una galería principal de la 
que parten diversas ramificaciones, siendo 
de destacar la que va hacia el sifón Mari Car
men. Hay otro sifón de unos 30 m en la zona 
central que impide el paso hacia otro im 
portante enrejado de galerías.

CÜ-3 (1214 m, -79 m)
Subiendo desde Ucero hasta San Leonardo 
deYagüe, a la altura del km 273 parte una 
pista de tierra que nos lleva hasta unas pari
deras conocidas comoTainas de Matarrubia. 
Un poco más adelante aparece una bifurca
ción en la que por la izquierda se llega alTor- 
cajón. El coche hay que dejarlo 1.5 km 
después, en una explanada desde la que ya 
hay que proseguir a pie.

Aunque la sima fue explorada por vez pri
mera por el grupo G.E. Alto Duero, la primera 
topografía conocida la hizo la A.E. GET en 
1986. Es una de las cavidades más interesan
tes del karst del Río Lobos por sus dimensio
nes y por la profusión de formaciones que 
posee, algunas de ellas de gran belleza, sobre 
todo en la parte final. La galería principal 
sigue una dirección aproximada N-S y en al
gunos puntos el techo sube bastante, unos 20 
m, siendo la anchura relativamente cons
tante, entre 5 y 8 m. Hay mucho barro en toda 
la cueva, sobre todo en las zonas situadas 
cerca de la base del pozo, por lo que es con
veniente llevar calzado suplementario para la 
subida ya que si no las cuerdas acaban em 
barrándose y puede resultar peligrosa la ma
niobra al no trabajar bien el croll.
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La Sala Escondida de 
la Llenca del Serrano

Para el pozo de entrada hay que llevar 
una cuerda de 65 m y una decena de ancla
jes; para el'resaJte una cuerda o escala de

V: J i^ U n o s lO m .
4 í« 'i IvV í'' ’ ' ''I--- visitar las cuevas delirio Lobos hay

A M  contacto co f ia Casa del Par-
'■  ̂ T i 1» W'PLieJnforrnándole de n u ^ tras  intenciones:

V.. ^  V j( r^ttp ://w w w .rn iespacioi^ líral.es/node/318).

^  .siiÜík DEL C ^^ ILLO  
^ 1 1 8  m) y C í^ l tA  DEL 
''^ERRANO m)

E?tas dos.sfmas esfárj;^!- ^ -------------y»'-"- . 4
tuadas'''a unos‘ 28_km delv\!í 

M |á ^ ¿ ¡ f t í í6  de Totfé. ‘Ygnd^p ■' 
H j jV M ^ íá  el pantano deT¿iÜs,. j  
''iiirni^i^ejaremos el desvío al 

mismo a la izquierda y un 
par de km después coge- ' 
remos una pista a la dere- 
cha que nos lleva hacia 
Loma Cotillas y al Llano 
del Campillo, en cuyas in- 
m ediaciones están estas 
dos impresionantes cavi- 
dades. *

El pozo de entrada se va fraoeffilhando en"' 
cómodas tiradas y se va tocando parád casi 
todo el rato, aunque al final hay un volado de 
unos 18 m, al llegar al techo de la galería Alto 
Duero. Hacia el sur ésta va ascendiendo, pero 
hay una gatera a la izquierda interrumpida 
por un pozo de unos 13 m que acaba vol
viéndose impenetrable. En la otra dirección 
(N) no hay confusión, aunque hay que pres
tar atención para que no se nos queden las 
botas metidas en el barro mientras atravesa
mos algunos tramos. Dejando a los lados pe
queñas bifurcaciones, lo más bonito está al 
final, tras bajar un escarpe de unos 5 m en el 
que conviene poner una escala para no tener 
que transportar el equipo de verticales. Abajo 
aparece una salita de la que parten tres gale
rías, la más concrecionada es la de la iz
quierda (unos 50 m), con bonitas excéntricas 
en algunos puntos.

Un descenso 
completamente 
aéreo de 52 m, 
nos deja en la 
base de una 
sala de 100 X 
225 m repleta 
de curiosas y 
variadas 
formaciones

La sima del Campillo es una de 
esas cuevas que al menos se 
deben visitar una vez en la vida. 
Debo reconocer que aunque he 
estado en cavidades similares 
mucho más espectaculares ésta 
ocupa un lugar especial en mi co
razón. La instalación es muy sen
cilla porque la bajada empieza por 
un pozo limpio de unos 6 m de 
diámetro y se desciende comple
tamente en volado durante 52 m 
para desembocar en la base de 
una sala de 100 m de anchura y 
225 m de longitud, repleta de cu
riosas y variadas formaciones, al
gunas de ellas de gran porte.

La boca de la Llenca es mucho 
más pequeña que la de su vecina 
porque apenas tiene 1.5 m de diá
metro, dando paso a un tubo de 
unos 6 m tras el cual se abre una 
gran bóveda por cuyo centro se 
desciende hasta -45 m. Aunque la 
cueva desciende a -79 m por un 
nuevo pozo de unos 30 m, lo más 
bonito se encuentra en el lateral 
de la sala en la que acabamos de 

desembocar. En la parte baja de una gran co
lada situada en uno de sus laterales hay una 
corta gatera ascendente por la que se accede 
a una sala de dimensiones respetables, con 
una gran columna en el centro y plagada de 
formaciones. Su nombre es Sala Escondida 
o Sala Vicente Ajado, el nombre de su descu
bridor, pero muchos la consideran la Capilla 
Sixtina valenciana.

Se prohíbe entrar a la sima del Campillo 
en las épocas de hibernación de los murcié
lagos. □

S*U escondid*

S i m a  
d e  l a  L i c n c a  
d c l  S e r r a n o

T o u s  ( V a l e n c i a )

S ím ¿  del Campillo 

Surrénpî '

s itu a c ió n : s.guit ii .n Visto P&u  U Sim A del CAm pilli

>rda. sobre la pista desde donde coi

Cu«v« d«l Candil 
Loma Cotilla*
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RUTAS CON ESQUIS POR 
LA SIERRA DE LA DEMA^

Texto y fotos Javier Urita

f
L extrem o occidental de la sierra de la Demanda se 
encuentra en la provincia de Burgos a tan solo 57 km de 
la capital. Hay varios valles m uy interesantes para realizar 
bonitos recorridos siendo el valle del río Urbión el que 
más me atrae. Para llegar en este caso al pueblo Santa 

Cruz del Valle Urbión seguimos la carretera que enlaza Ibeas de 
Juarros con Pradoluengo. En Santa Cruz tomamos la pista que 
rem onta el valle p rinc ipa l form ado a p a r tir  de la cara norte  del 
pico San Millán. Después de 4 km esta pista llega a situarnos en el 
área recreativa de Zarcia (1045 m) donde también hay un pequeño  
re fug io  de libre acceso.

■ >■ K

u jav ie r abriendo huella por 
el cortafuegos

Javier Ureta (Burgos 1948). Amante de la sierra de la Demanda 
con numerosas ascensiones sobre la misma, así como por la 
cordillera Cantábrica, picos de Europa, Pirineos. También ha 
realizado ascensiones en Alpes, Noruega, Andes, Kilimanjaro, 
Karakorum, Pamir (primera ascensión nacional al pico Comunismo). 
Manteniendo ese buen espíritu montañero practica el esquí de 
travesía en invierno y rutas diversas por el norte de la península. 
Suyo es el blog http://desdelaslerradelademanda.blogspot.com.es

■ Sobre la loma de 
Vallegorría hacia 
M ojón Alto

Desde este lugar hay varias posibilidades de 
bellas rutas entre las que cabe destacar la 
ascensión al pico San Millán (2131 m) si
guiendo el valle hacia su cara norte, así 
como también la ruta de las cascadas de Al- 
tuzarra.

En invierno también hay posibilidades y 
con nieve hemos realizado algunas rutas 
con esquís de travesía como estas dos que 
describimos a continuación:

Ascensión a Mojón Alto 
(1878 m)
Cuando hemos llevado a cabo la presente 
ruta ha sido después de una nevada impor
tante y la sierra presenta entonces un as
pecto muy atractivo. Será un paseo no 
demasiado exigente con la idea de disfrutar 
de una bonita jornada recorriendo algunos 
valles, caminos, bosques, lomas y también  
alguna cumbre. Elias y yo vamos sobre es
quís de travesía, mientras que Kike y Noelia 
nos acompañan con raquetas de nieve 
siendo esta la primera vez que las emplean.

Tomamos el camino de Ránguna que 
parte de la misma zona de Zarcia por la mar
gen derecha del valle (izquierda en el sen
tido de la marcha). El camino tiende a 
separarse del valle principal para librar el 
paso del barranco de Andurla que llegamos 
a cruzar cuando llevamos aproximadamente
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I Esquiando sobre el cortafuegos del monte Valhondo

2 km de suave marcha, El camino que se
guimos ha dejado a la izquierda una bifur
cación que desciende del monte Valhondo. 
Por ahí descenderemos en el regreso Elias y 
yo con los esquís.

Una vez cruzado el arroyo, el camino con
tinúa por la ladera hacia la loma de Vallego- 
rría y es por esta zona donde especialmente 
Kike y Noelia tienen problemas para despla
zarse con sus raquetas. La falta de uso o 
mantenimiento del camino ha originado que 
la vegetación lo haya invadido. Por ello 
deben pelear gastando energía y paciencia 
ya que se hunden demasiado sobre la nieve 
hueca que oculta la vegetación y las raque
tas se enredan en las ramas. Elias y yo tene
mos ventaja con nuestros esquís.

Esta ruta se puede 
realizar con raquetas y 
con esquí de travesía

Llega un momento en el que el camino se 
cruza con el cortafuegos que por la loma de 
Vallegorría baja desde la cota Mojón Alto. 
Preferimos seguir por esta alternativa aun
que las pendientes sean más fuertes que el 
suave trazado del camino, pero al menos se 
halla libre de vegetación. Varias veces vol
veremos a cruzarnos con el camino que va

salvando con largas trazadas la pendiente 
de la loma hasta alcanzar la ubicación de la 
majada de Vallegorría con la cabaña prácti
camente tapada por la nieve (1482 m).

Es el momento de darnos un pequeño des
canso y contemplar más relajadamente los 
paisajes que tenemos ante nosotros. Es una 
maravilla. Los valles que van quedando por 
debajo y las laderas con sus bosques nos 
muestran una gran belleza. Comentamos 
estas impresiones que percibimos cada uno 
y estamos todos de acuerdo. Vale la pena 
darse un paseo por la montaña en estas con
diciones para disfrutar de momentos en los 
que el ambiente nos ofrece tonalidades del 
blanco de la nieve entremezcladas con los os
curos de la base de valles y bosques. No te
nemos cielos despejados ni azules. Hoy (de 
momento) se halla cubierto y gris entrea
briéndose algunos tenues claros que dejan 
pasar los rayos de sol... ¡Qué maravilla!

Continuamos la marcha siguiendo el tra
zado del cortafuegos sobre la misma loma 
de Vallegorría en ascensión directa hacia 
Mojón Alto. Acercándonos a la parte más 
elevada, los ejemplares de pinos están tan 
extraordinariam ente cargados de hielo y 
nieve que doblan sus frágiles ramas y nos 
ofrecen unas estampas espectaculares. Son 
parajes hoy muy entretenidos a causa de la 
abundante nieve. De esta manera se nos ha 
hecho corta la subida a Mojón Alto (1878 m)

cuya cota solo alcanzamos Elias y yo, pues 
Kike y Noelia han decidido renunciar a esta 
ascensión debido al intenso frío y la fatiga 
que les supone avanzar con sus raquetas.

Mojón Alto es una cumbre menor sobre la 
que hay un gran montón de piedras (a modo 
de mojón) hoy cubiertas por una buena capa 
de nieve.También hay una señalización de 
madera con el nombre y altitud de esta cota. 
Se encuentra en el cordal que en dirección 
sur asciende hacia Cabeza Aguilez (2029 m) 
y posteriormente alcanza el pico San Millán 
(2131 m), que es la mayor altura de la pro
vincia de Burgos. En dirección norte des
ciende hacia la cota Remendía (1838 m) 
donde el cordal se bifurca por un lado hacia 
la Cruz de Guirnaldo (1419 m) en descenso 
hasta la ubicación de Santa Cruz del Valle Ur- 
bión y Pradoluengo, mientras que por la otra 
parte de esta bifurcación el cordal pasa por 
el Cerro Estrecho (1639 m) y el Anyuela (1429 
m) llegando también a las inmediaciones de 
Pradoluengo o incluso de Fresneda de la 
Sierra Tirón.

Los valles que van 
quedando por debajo y las 
laderas con sus bosques 
nos muestran una gran 
belleza
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■ Elias y  su perro Tartán ascend¡er\do a Trigaza Sur

Decidimos no continuar por el cordal 
hacia arriba. Por una parte llegaríamos a me
ternos en la nube, y por otra, nos hemos se
parado de Kike y Noelia y no quisiéramos 
hacerles esperar demasiado en el refugio de 
Zarcia hasta nuestro regreso. Hoy nos con
form amos con un corto recorrido disfru
tando de la espectacularidad que nos ofrece 
el manto blanco. La pena del día es que al 
estar cubierto no tenemos panorámicas cla
ras hacia el entorno de cumbres de la sierra. 
Pero la pena no lo es tanto si por el contra
rio, esas mismas nubes que tapan las mon
tañas hoy nos están dando un ambiente  
también espectacular.

El regreso al punto de partida no queremos 
hacerlo por el mismo itinerario de subida. De 
momento seguimos por el cordal de cumbres 
tomando dirección norte en descenso hacia 
la cota Remendía. Antes de llegar a esta nos 
desviamos por el camino de Roblespino y de
jamos que nuestros esquís se deslicen como 
puedan escondiéndose bajo la profunda capa 
de nieve polvo. El camino tiene poca inclina
ción y ello obliga a que tengamos que ayu
darnos empujando con los bastones. Pero 
también lo damos por bueno disfrutando 
como estamos con este ambiente invernal y 
con la entretenida actividad que estamos lle
vando a cabo.

El camino en descenso alcanza el corta
fuegos que baja de Las Rasadas (1573 m) y 
decidimos esquiar por él atajando el largo 
desplazamiento del trazado con el que vol
vemos a coincidir más abajo sobre el monte 
Valhondo. Lo que nos queda para llegar a 
Zarcia ya lo hacemos por el camino que a la 
altura del barranco de Andurla enlaza con el 
que seguíamos a primera hora.

Finalizamos la ruta tras haber empleado  
en ella casi 7 horas y media, acumulando un 
desnivel de subida de unos 850 m.

Ruta circular con esquís 
de travesía

Área recreativa de Zarcia 
(1045 m) -  Cotas de 
Trigazas (2 0 32  m - 2 0 8 6  
m) -  Pico San MiHán (2131 
m) -Cabeza Aguiiez (2 0 2 9  
m) -Área recreativa de 
Zarcia (1045 m).

Esta ruta con esquís de travesía por la sierra 
de la Demanda llevaba rondando por mi ca
beza desde hacía tiempo. Cuando se lo pro
pongo a Elias también le parece buena la 
¡dea. Solo debemos esperar a que llegue el 
m omento oportuno para poder llevarla a 
cabo. Importante como en todas las trave
sías con esquís es encontrar aceptables con
diciones de nieve y garantía tam bién de 
buen tiempo.

Al igual que en la anterior ascensión a 
M ojón Alto, tam bién en esta ocasión nos 
acercamos al área recreativa de Zarcia que 
es el punto de inicio y final de esta ruta cir
cular. Supone un total de unos 20 km de re
corrido siendo el desnivel acumulado de 
ascenso de aproxim adam ente 1350 m pa
sando por las cotas de Trigazas que ahora 
mismo tenemos al suroeste, pico San M i- 
llán al sur y posteriorm ente siguiendo el 
cordal de cumbres, por Cabeza Aguiiez y 
Mojón Alto para desde allí ya descender al 
valle.

Esta ruta supone unos 
20 km de recorrido y un 
desnivel acumulado de 
ascenso de unos 1350 m

Para la ascensión a la primera cota deTri- 
gaza tom amos el camino del valle que por 
el puente cruza el río Urbión. A los pocos 
metros nos encontramos con una bifurca
ción de caminos y hemos de dejar el del 
valle para seguir por el que sube ligera
mente hacia la derecha. Inm ediatam ente  
después hay otra bifurcación donde volve
mos a tom ar la opción de la derecha retro
cediendo en la dirección del valle en suave 
Maneo hasta que el camino se corta por un 
cortafuegos, precisamente el que baja deTri- 
gaza (vértice geodésico).Ya no tenemos más 
dudas para llegar hasta arriba. Solo hay que 
seguir este cortafuegos que asciende en 
línea prácticamente recta por el mismo lomo
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entre bosques de pinos dejando a la derecha 
el barranco de Almegia y a la Izquierda el ba
rranco de Abanza que debido a la frondosi
dad del bosque no se llegan a ver.

Esta subida por el cortafuegos que acu
mula 950 m de desnivel hastaTrigaza puede 
resultar un tanto monótona. Mirando hacia 
arriba lo que vemos es el largo y estrecho 
espacio delim itado por el bosque. Hacia 
abajo parecido. Aunque conforme vamos 
ganando altura, también podemos ver la la
dera opuesta del valle del rio Urbión donde 
se encuentran Mojón Alto y Cabeza Aguilez 
por donde pasaremos más adelante. Hay 
bastante nieve y entre los dos nos vamos al
ternando para abrir la huella con los esquis. 
El perro Tartán que hoy nos acompaña tam 
bién marca su propia huella hundiéndose 
hasta la barriga. A veces trata de seguir 
sobre las huellas que dejamos nosotros o in
cluso intenta pisar sobre las suelas de los es
quís. A mí me da pena la energía que tiene

chando para hidratar, tom ar un bocado y 
contemplar valles y cumbres de esta sierra 
de la Demanda. Hoy está impresionante.

Continuamos la marcha. Primero un leve 
descenso para a continuación subir la corta 
rampa de Trigaza Sur (2086 m). Observa
mos las lomas que bajan hacia Pineda de la 
Sierra con escasa nieve. El viento se ha en
cargado de desplazarla hacia los valles. Se
guimos prácticamente por el cordal hasta 
San M illán que puede parecer que está 
muy cerca, pero no es así. Son 3,5 km de 
entretenido desplazam iento y lleva su 
tiem po. Hay que descender, pero sin es
quiar, perdiendo casi 200 m de desnivel 
antes de acometer la subida final a San M i
llán (2131 m) donde volvemos a detenernos 
otro ratillo. El espectáculo de cumbres lo 
merece. Además de otras muchas, identifi
camos perfectam ente San Lorenzo. Echa
mos una mirada al recorrido. Lo que hemos 
dejado atrás y lo que aún nos falta por de

lante. Entre medio el 
valle de Santa Cruz.

Dejamos San Millán  
con los esquís sobre la 
mochila para bajar por 
la inclinada pendiente 
que conduce a un pri
m er collado (2039 m). 
No tenem os necesidad 
de colocarnos cram po
nes pues la bota marca 
huella profunda en la 
nieve. Desde el collado 
podemos continuar des
lizando sobre los esquís 
siguiendo el cordal que 
deja atrás tam bién el 
collado (1921 m) prece
diendo la cumbre de Ca
beza Aguilez (2029 m).

■ Un corto descanso 
en la cumbre de 
San M illán

u Ascendiendo a 
Cabeza Aguilez. A l 
fondo Pico San M illán

San Millán está 
cargadísimo de nieve, 
muy bonito y 
espectacular

Volvemos a repasar el itinerario. Vemos la 
loma de subida y el cortafuegos por el que 
anteriorm ente ascendíamos a Trigaza (vér
tice geodésico) y la continuidad del cordal 
que desde allí hemos seguido hasta donde 
ahora nos encontramos. Ha sido todo des
plazamiento, es decir, que no hemos utili
zado los esquís en posición de descenso 
para los cortos tramos de bajada que hemos 
tenido. Hasta ahora no hemos despegado 
las pieles de foca. Lo que nos queda sí que 
será descenso continuado. Aunque todavía 
hasta las inmediaciones de Mojón Alto (1878 
m) a veces nos toca empujar con los basto
nes. Nos quedamos a escasos metros de 
esta última cota que desestimamos subir. 
Tendríamos que rem ontar unos metros y 
pensamos que no valdría la pena una vez 
que ya estamos en posición de bajada. Ade
más, no tenemos muy claro cómo encontra
remos la nieve hasta el valle y hay que 
prever posibles sorpresas.

Esquiamos por el cortafuegos de Vallego- 
rría que desciende de Mojón Alto y pasa 
junto a la majada y cabaña de Vallegorría. 
Después del largo y exigente recorrido que 
llevamos, bajar esquiando es una relaja
ción. También es entretenido. Paramos nu
merosas veces para inspeccionar por 
tramos el terreno evitando desviarnos hacia 
zonas de vegetación y escarpes. La parte 
más baja tiene menos nieve y esquiamos 
con cierta precariedad sorteando piedras y 
maleza que quedan al descubierto. Hasta 
que finalm ente coincidimos con el camino 
de Ránguna por el que seguimos deslizán- 
donos hasta llegar al torrente del barranco 
de Andurla. Lo sobrepasamos por encima 
remojando el equipo en el agua y todavía 
seguimos un poco más aún con los esquís 
hasta que la falta de nieve nos obliga a por
tear los últimos 20 minutos para concluir en 
Zarcia ya bien caída la tarde, con las últimas 
horas de luz (9h 30). □

que gastar el pobre animal. Pero su amo 
Elias dice que no me preocupe. Que se lo 
está pasando bien.

Cerro Idolén (1721 m) es una cota inter
media desde la que hacia el norte baja otra 
loma también con cortafuegos. El bosque ya 
ha quedado por debajo y a partir de aquí te
nemos el terreno abierto y despejado con 
magníficas vistas hacia las cotas y circos de 
orientación norte tanto deTrigazas como de 
San Millán, cargadísimo de nieve. Muy bo
nito y espectacular.

La caseta y antenas deTrigaza (vértice ge
odésico -  2033 m) se hallan totalmente tapi
zadas por nieve y hielo. Su aspecto es 
espectacular. Paramos un ratillo aprove-
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N a c i m i e n t o  d e l  r fo  
P i t a r q u e

Fotos:
Antonio Ortega

L río P itarque  
nace con 
fuerza  e n 'e l' 

M aestrazgo  
turo lense. Un 
recorrido de dos 
lloras y m edia  
desde la localidad  
del mismo nom bre, 
nos perm ite  
d is fru tar de este  
espectáculo de la 
naturaleza.
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BIBLIOGRAFIA VCARTOGF

Julio Diego Iraeta

o  podemos comparar el volumen de trabajos editados con 
respecto a otras zonas montañosas, digamos que más 
visitadas que el Sistema Ibérico. En esta muestra se ha 
seleccionado un numero de libros y mapas publicados a lo 

largo del tiempo. No está todo, pero sí una buena parte. Hay que 
decir que alguno de los trabajos citados está ya descatalogado y 
resulta muy difícil de conseguir. Por lo demás, es de agradecer 
que algunas editoriales han ido sacando trabajos, aunque fuese 
a cuentagotas, de modo que contamos con algo de renovación 
en la bibliografía y cartografía del Sistema Ibérico. Merecen 
especial mención los trabajos cartográficos que realizó Javier 
Malo en los 70 prácticamente de todos los macizos del Sistema, 
diseñados para uso montañero, pero que desgraciadamente hoy 
día en su mayoría no se encuentran disponibles. También los 
trabajos que realizó Luis Alejos en sus famosos Cuadernos 
Pirenaicos, llegaron a ser un referente único para la realización 
de cualquier ascensión a las grandes cumbres del Sistema. 
Espero que este humilde trabajo sirva para elegir y preparar una 
grata excursión a través de estos maravillosos paisajes.
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EL SISTEMA IBERICO EN PYRENAICA
Patxí Galé

A S  m o n t a ñ a s  d e l  S is t e m a  Ib é r i c o  
m á s  p r ó x im a s  a l País  V a s c o  (L a  
D e m a n d a ,  M e n c i l la ,  U r b ió n ,  C a m p iñ a ,  
C e b o l le ra ,  M o n c a y o . . . )  v ie n e n  s ie n d o  

f r e c u e n t a d a s  p o r  n u e s t r o s  m o n t a ñ e r o s  y  
m o n t a ñ e r a s  d e s d e  los  p r im e r o s  t i e m p o s  
d e l  m o n t a ñ i s m o  v a s c o .  S in  e m b a r g o ,  a 
p e s a r  d e  esa  la rg a  t r a d i c i ó n  c o n  q u e  
c u e n t a n  s u s  m o n ta ñ a s ,  el S is t e m a  Ib é r i c o  
es  ta l  v e z  e n t r e  los  g r a n d e s  m a c iz o s  
p e n in s u la r e s ,  e l  q u e  c o n  m e n o s  f r e c u e n c ia  
se  ha  t r a t a d o  e n  la r e v is ta  d e  la 
F e d e ra c ió n .

La  e n o r m e  v a r ie d a d  d e  p a is a je s ,  
o r o g r a f í a s  y  e n t o r n o s  n a t u r a le s  o 
h u m a n iz a d o s  q u e  o f r e c e  e s ta  c o m p le ja  
c o rd i l l e r a ,  r e s u l t a  a d e m á s  a d e c u a d a  p a ra

m u l t i t u d  d e  p r á c t i c a s  d e p o r t i v a s ,  
e x c u r s io n is t a s ,  t u r í s t i c a s  o  c u l t u r a le s .  V a lg a  
el p r e s e n t e  n ú m e r o  m o n o g r á f i c o  de  
Pyrenaica  p a ra  h a c e r  n o t a r  e s ta  v a r ie d a d  
( r ío s  y  b a r r a n c o s ,  e s q u í ,  e s c a la d a ,  
e s p e le o lo g ía ,  v ía s  v e rd e s ,  s e n d e r i s m o ,  
" c o le c c io n is m o " . . . )  y, al m is m o  t i e m p o ,  p a ra  
p a l i a r  e s ta  in e x p l i c a b le  c a r e n c ia  e d i t o r ia l .

T a m b ié n  s e r ía  d e s e a b le  q u e  
c o n t r i b u y e s e  d e  a lg ú n  m o d o  a r e la n z a r  la 
z o n a  c o m o  o b je t i v o  d e  e x c u r s io n e s  de  
n u e s t r o s  c lu b s  d e  m o n t a ñ a  o  d e  n u e s t r a s  
s a l id a s  p a r t i c u la r e s ,  a s í  c o m o  a c o m p a r t i r  
e s a s  e x p e r ie n c ia s  c o n  lo s  l e c to r e s  d e  la 
r e v is ta  m e d ia n t e  la p u b l i c a c ió n  de  
a r t í c u lo s ,  d e s c r ip c io n e s ,  re s e ñ a s ,  
f o t o g r a f í a s ,  e tc .

Título Autor Año |\JO Págs.
La cara oculta de la Demanda. Iñigo Jauregui Ezquibela. 2013 252 498-501

Recorriendo el Diapiro de Poza de la Sal. ¡ Itziar Lazurtegi. 2011 242 326-331

La vuelta a laTInenga de Benifassá. Ignasi Planas. 2011 242 322-325

Por los montes Obarenes. Iñigo Jauregui Ezquibela. 2010 240 202-205

Lagunas de Cebollera. Iñigo Jauregui Ezquibela. 2009 236 452-455

Tres descensos de dificultad en nuestras montañas más grandes. Eneko Pou. 2007 226 282-283

Entre el Linares y el Alhama. A través de las tierras altas sorianas. Iñigo y Xabier Jauregui. 2007 229 487-491

Montes de la Región. La vía verde de La Demanda. Josu Mirena Granja. 2004 216 168-173

El cañón del río Lobos. Jesús M° Alquézar. 1998 191 082-085

En las primeras estribaciones de la sierra de la Demanda. La PeñaTobía. 
Cuando la naturaleza asombra.

Jesús M “ Alquézar. 1997 188 376-377

Umión, final y principio para unas botas. Juan M “ Ansa. 1994 174 030-035

El macizo deis Ports en la depresión del Ebro. Montañas del litoral catalán. Jesús Matheu. 1992 166 016-022

La sierra de la Demanda en Invierno.Tres travesías con nieve. JosebaTrancho. 1984 136 112-116

Apuntes (Demanda, Benasque). Agustín Egurrola. 1963 4 142-148

San Lorenzo con nieve. Pagazuri. 1961 2 076-078

Vacaciones. Por tierras de Rioja y Aragón (San Lorenzo, Moncayo). L. P. 1935 17 007-009

Por tierras de Castilla. Pico Umión (1300 m). Bingen. 1930 16 (an.) 046-049

Por tierras de Castilla. La Sierra de San Cristóbal (Camero Nuevo). Andrés Espinosa. 1927 5 042-045

Montañismo colectivo. Moncayo (2.315 metros). F Drutui. 1927 6 095-098

■ Cordal de Umión 
(Risca de Umión]
FOTO IÑIGO JAUREGU) EZQUIBELA



La educación y la formación 
de mujeres en el Karakorum 
pakistaní

A c u l tu ra  y las leyes en P ak is tán ,  d e ja n  a la 
m u je r  en una  s i tu a c ió n  de in fe r io r id a d  y 
d e s p ro te c c ió n  f r e n te  al h o m b re .  En el Valle  
de  H ushé , las fa m i l ia s  no  han  te n id o  la 
c o s tu m b re  de e s c o la r iz a r  a las n iñas , a causa  

de unas  p rá c t ic a s  de d is c r im in a c ió n  de  g é n e ro  
a n c la d a s  en la

e d u c a c ió n  no  ha 
c o n t r ib u id o  a la
e m a n c ip a c ió n  de  la É l . l  
p o b la c ió n  ni a la l  ^
m e jo ra  de sus 
c o n d ic io n e s  de v ida .

Valle de Hushé

El trabajo que han desarrollado Baltis- 
tan Fundazioa  y Félix Iñ u rra teg i Foun
d a tion  B a ltis tan M achu lo  (la fundación 
"herm ana" en Baltistán) es un claro 
ejemplo de solidaridad entre grupos de 
personas con una cultura y legado com
pletamente diferente pero un interés 
común: la montaña, y la voluntad com
partida de trabajar por la mejora de las 
condiciones de vida de un pueblo.

En los años de trabajo compartido, 
ambas fundaciones han constatado que 
en la zona no solo existe una palpable 
desigualdad externa, sino que existe 
una acusada desigualdad interna en lo 
relativo a la situación de las mujeres 
respecto a la de los hombres en cuanto 
a acceso y sobre todo control de los re
cursos y roles sociales. Esta desigual
dad parte desde la propia educación, ya 
que nunca se habia considerado ni asi
milado la importancia de la igualdad en

i .  .-.“' . " • s f t í

términos de acceso y calidad de la edu
cación para niños y niñas, siendo estas 
últimas claramente discriminadas.

En el Valle de Hushé
B altistan Fundazioa  pretende ahora ex
tender a ocho comunidades del Valle de 
Hushé el modelo educativo que se ha 
desarrollado con éxito en Machulo, uno 
de los pueblos del valle en donde, en un 
plazo de siete años, el número de niñas 
y niños escolarizados se ha triplicado  
(hoy ya casi tantas niñas como niños), 
además 75 profesores y profesoras (ya 
hay más profesoras) han recibido for
mación específica, y por ello han mejo
rado los resultados de aprendizaje de 
niñas y niños en matemáticas, ciencias 
e inglés.

Con un esquema educativo basado 
en el enfoque de derechos, la participa

do escuela

ción de la comunidad y la equidad de 
género, se plantean acciones especifi
cas en ocho escuelas más del valle. La 
finalidad de este proyecto es el trabajo 
organizativo de las mujeres a través de 
su capacitación especifica y contribuir a 
la continuidad en su educación supe
rior. Desde estos centros educativos se 
apoyará, asimismo, el trabajo de los 
"Centros de formación de mujeres" y 
de los "Centros de formación de profe
sores y profesoras''

En esta línea, B altis tan  Fundazioa  ha 
decidido organizar una campaña de 
bonos de 50 euros cada uno (o 2 de 25) 
para su financiación. Hoy son casi 300 
pequeños (140 niñas y 144 niños), y con 
el aporte que esperan lograr el próximo 
curso podrían ser unos 350. Los bonos 
cuestan 50 euros porque es exacta
mente lo que cuesta la escolarización 
de una niña o niño durante todo el 
curso. Y estas son las cuentas:

• Kutxabank: 2095 0000 71 9103522251
• La Caixa: 2100 3885 12 0200088018
• Caja Laboral; 3035 0150 01 1500030050

Eskerrik asko.
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Editora Luisa Alonso Círes
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D Travesía en el macizo del Chambeyron 
(Alpes) - Miren Garmendia Etxenike

El macizo de Chambeyron se en
cuentra entre el Parque Natural 

del Queyras y el Parque Nacional 
del Mercantour, entre Francia e Ita
lia. Su cota más alta es l'Aiguille de 
Chambeyron (3412 m). Nuestra 
marcha de tres días empieza en Lar- 
che (1680 m), en la carretera D900, a 
unos cinco kilómetros de la frontera 
italiana. Subiendo nos encontramos 
con un vestigio de la segunda gue
rra mundial a 1893 m: un abrigo soterrado bajo la tierra, prácticamente in
visible. En este punto tuvo lugar una dura batalla en junio de 1940, 
tratando de evitar la invasión de las tropas de Mussolini.

^  Q  Anie-Auñamendi por su cara este - Joana 
García Romero

SE mire por donde se mire el 
Anie es un montañón, la pri

mera montaña del Pirineo que re
basa los 2500 m viniendo del 
Cantábrico. En verano, vigía del 
inmenso y desolador karst de 
Larra que parece inexpugnable.
En invierno, vestido con sus galas 
blancas, intimida y sobrecoge. En 
ambas estaciones tiene una larga 
y penosa aproximación. En in
vierno hay que tener cuidado si 
no hay suficiente nieve, ya que existen simas que pueden convertirse en 
trampas mortales. Es habitual que la niebla cubra el lugar, transformán
dolo en un laberinto del que puede ser completamente imposible esca
par. En verano hay que ser generosos porteando agua, allí no hay fuentes 
y si el calor aprieta puede llegar a ser un verdadero infierno.

^  S  Esquí de travesía eusko label - Isa Casado 
Gallego

CUANDO el frío y la nieve hacen 
acto de presencia cerca de la 

puerta de casa, no podemos per
der la oportunidad de disfrutar de 
los blancos paisajes que nos ro
dean. Los bosques se vuelven es
pectaculares y esas modestas 
cimas por las que solemos andar 
en bici, correr o simplemente pa
sear, se convierten en un terreno 
ideal para deslizamos con las ta
blas. En Aloña-Artzanburu se puede elegir la clásica pala de Butreaitz 
hasta Artzanburu, Urbia, Arbelaitz y lo que queramos perdernos por la 
zona. A Saioa, la cima más elevada del Baztan, se llega desde los puertos 
de Belate o Artesiaga. Si nos acercamos a Orreaga-Roncesvalles, desde el 
mismo pueblo podemos salir con los esquís puestos, subir al puerto de 
Ibañeta y de allí a las cimas del Astobizkar y Menditxipi.

n v , - .

E3 Rochers de I' Épenet (Alpes) - Esti Kerexeta 
Fernández

URTEAK daramatzagu Grenobleko hego- 
aldean dagoen Vercors parkeko paisaia 

eta harriez gozatzen eta atseden hartzera 
Leoncel ingurura hurbildu garen bakoit- 
zean, begirada horma honetara itsatsita ge- 
ratzen zaigu. Baina ez zaigu inoiz eguna 
egokitu bertatik igotzeko. Aurtengo helbu- 
rua biderik luzeena aurkitu eta hortik gora 
igotzea zen. Krokisik gabe, horma azpira 
hurbildu ginen hurbiitze bidea ezagutzeko 
eta eskalada bidea aukeratzeko. Kotxea Col 
deTourniol deritzon mendatean utzi daiteke 
eta errepidean behera kilometro bat ibili 
ondoren, 180 ko bihurgune batera heltzen 
zara, bertan badago aparkatzeko aukera, 
baina lapurretak direla eta gomendagarria- 
goa da mendate gainean aparkatzea

Umetxa (Bizkala) -  Matilde Sanz Rebato
L Umetxa (Zeberio, 401 ■ .............. ..... ..................  .......... '

l —m) es una de esas ta
chuelas que, según vas 
avanzando, te hace pregun
tarte por qué demonios te ha 
dado por subir semejante 
cosa. Llena de zarzas que te 
rasgan los pantalones o, lo 
qué es más doloroso aún, tu 
frágil piel de finolis urbanita.
Además, para mantenerme 
fiel a las viejas costumbres, 
empiezo a subir por donde no debo y, no obstante, seguramente como 
consecuencia de mis largas caminatas con congéneres del sexo opuesto, 
hago ya como ellos: si hay que subir se sube, por donde se pueda, y si hay 
que bajar se baja, por donde sea.

Cerro del Castaño o Riscos Altos (Huelva) -
Itziar Lazurtegi Mateos

Es uno de los montes más altos 
de Huelva y el más prominente 

de la provincia. Se encuentra en el 
Parque Natural de la Sierra de Ara- 
cena y Picos de Aroche donde, 
además de los interesantes valo
res medioambientales de este es
pacio protegido y la rica herencia 
cultural sus pueblos, se puede dis
frutar de una atractiva oferta gas
tronómica (el cerdo ibérico se cría 
con mimo en estos parajes). El ascenso al Cerro del Castaño se realiza 
desde la población de Castaño del Robledo, cuya toponimia recuerda 
tanto a los robledales autóctonos que antiguamente poblaban el término, 
como a las plantaciones de castaños que fueron desplazando el bosque 
original.
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Selección de temas que puedes ver en: 
mujeresdepyrenaica. blogspot. com 
W W W . pyrenaica. com

c

-ia-Burgos) -B  Castro Vafnera (Cantabria-Burgos) -
Ana Ruiz Pérez
ASTÓ una breve mirada al monte para 
decidir que con la poca nieve existente 

los esquís se iban a quedar en el coche, a 
excepción de Malte, que como está más 
fuerte que el vinagre, no le importaba por
tear a la espalda. Idoia y yo intentaríamos 
solventar la nieve blanda echando el resto, 
el grupo subiría con raquetas. El paisaje 
desde Lunada es precioso y las cabañas 
existentes en el recorrido le dan un toque 
entrañable. Poco a poco fuimos ganando 
desnivel, con un tiempo increíble después 
de estarde borrasca en borrasca y tiro por
que me toca. El sol hacía que la nieve estu
viese bastante húmeda por lo que tuvimos que hacer malabares para no 
meternos hasta la cadera. Aunque, con las ganas que teníamos de hacer 
cima, esto era una nimiedad.

^  Q  Cresteando por ta Sierra de Lokiz 
(Nafarroa) - Miren Muñoz Trigo

I A Vuelta a Euskal Herria
L(EHO ) continuaba por tie
rras navarras, con el calor de 
las casi 90 personas que 
mes a mes vamos arañando 
kilómetros a esta tierra tan 
querida. Esperábamos una 
jornada invernal y salió un 
regalo; un día limpio y 
fresco, con una visibilidad 
sensacional. Partimos del 
pueblo de Zudairi, al pie del 
Balcón de Pílalos. Pasamos de la niebla en el bosque de Urbasa en la 
etapa anterior, al sol en los rasos en el cresterío de Lokiz. Empezamos a 
bajo cero, camino de Barindano, y terminamos a 16 grados en Ollogoien, 
después de ocho horas de caminata, desde los bosques de hayas en los 
que se esconde la Ermita de San Cosme y San Damián, continuando hasta 
el Sartzaleta por hermosos cortados, para llegar a la Ermita de Santiago de 
Lokiz.

 ̂ B  Cuvicente (Picos de Europa) - Txaro Iglesias 
Lareo

CON una mañana esplén
dida salimos del Lago de 

la Ercina para disfrutar del 
maravilloso paisaje. Un día 
así es para aprovecharlo: sa
limos a las 9 de la mañana y 
regresamos a las ocho de la 
tarde con las frontales. Co
menzamos en el Campo la 
Tiese y pasamos por la majada de las Bobias, con pequeñas cabañas de 
piedra. El recorrido está señalizado, excepto la ascensión a las cumbres. 
El paisaje comienza a cambiar radicalmente, discurriendo ahora por una 
zona en la que se aprecian los jous y las pedreras. Llegamos al Collado del 
Jito, en sus proximidades se encuentra el Monumento Natural "Sistema 
del Jitu" constituido por varías cavidades subterráneas con simas que lle
gan a alcanzar profundidades de 1500 m.

l i l i Montes de Izkl (Araba) - Trini Grases Gestí

UN recorrido fácil con salida en Apellá- 
niz. Se alcanza la cumbre de San Cris

tóbal en aproximadamente una hora. Por 
un terreno amesetado, denominado la 
Senda del Carretero, nos dirigimos hacia la 
Peña del Arco en la que contemplamos el 
Arco de Balzarra. Hemos dejado un sen
dero, para ir a ver el arco, al que tenemos 
que retroceder, para encaminarnos de re
greso y pasar por El Raso y otros parajes 
muy llamativos. Desde la plaza de la iglesia 
contemplamos una bella panorámica del 
entorno. Es una travesía en bucle, con un 
recorrido aproximado de 12 km y un desni
vel medio de unos 450 m.

^  U l  Ruta circular por la Sierra TAramo 
(Asturies) -  Luisa Alonso Gires

La  Sierra l'Aramo se extiende “  
por la zona central de Asturias, 

desde las estribaciones de la Cor
dillera Cantábrica hacia el norte, a 
lo largo de unos 20 km de longitud 
y 7 km de anchura, entre las cuen
cas de los ríosTrubia y Caudal. Per
tenece a los concejos de Quirós,
Morcín y Riosa, y ha sido decla
rada Paisaje Protegido. LAramo es 
un cordal calcáreo, lo que ha facilitado la formación de dolinas, lapíaces, 
vallinas o valles estrechos, cuevas y ollas. Las aguas de filtración han sido 
tradicionalmente captadas para abastecer a Oviedo, a unos 20 km del ma
cizo. Su cima más elevada es el Picu Gamoniteiru (1791 m), al que se ac
cede por carretera desde el collado de la Cobertoria. Le sigue el Barriscal 
(1719 m) y el Picu la Gamonal (1712 m), cercano a la majada del Anglíru, 
muy conocida como objetivo ciclista.

^  L u  Friedenssymbol (Kleinen Gllfert, Alpes) -
Mariu Eguzkiza Arroyo

El Pequeño Gilfert, 
ubicado en el valle 

del Inn, en la región 
del Karwendel, perte
nece geográficamente 
a los AlpesTux y tiene 
una altura de 2380 m.
Se encuentra sobre la 
meseta de Weerberg y 
en la cima hay una 
cruz que representa a 
todas las religiones del
mundo. Llegamos a la cumbre al mediodía. Sopla un fuerte viento del 
sur que trae nubes que nos envuelven y nos hacen confundir el cielo y 
la tierra. Pierdo de vísta a mis compañeros y, queriendo escaparme del 
vendaval, me guarezco bajo una gran roca. Dejo los esquíes y subo los 
últimos metros andando... Meto todo de dentro de la mochila y me 
deslizo tras la perfecta huella de Hans, que nos guía por palas magni
ficas, resguardadas, donde se mantiene la nieve polvo. Nos olvidamos 
de las penurias y nos abrazamos cuando llegamos al valle. Mañana 
será otro día.
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luAraiar 35 años equipando sueños
A f l l l x l r o l d k  Miren Arriaain (Bizíbizikí)

Txuri y Anafe

Hace  35 años pocos 
creían en el 
proyecto que 

unos jóvenes de 
Tolosa pusieron 
en marcha en un 
antiguo almacén 
de aceite. Llenos 
de ganas e ilusión,
José Luis Areizaga 
"Txuri" l\/lil<el 
Arrastro y Anate 
iturraide fundaron 
una tienda de 
material deportivo 
y de montaña en noviembre de 1978. 
Aralar Kirolak era la materialización de la 
forma de vida de aquellos tolosarras, 
montañeros y amantes de los deportes de 
nieve. A lo largo de sus viajes y 
expediciones se dieron cuenta de la 
dificultad para encontrar material de buena 
calidad y adecuado para la montaña en 
toda Euskal Herria. Empujados por esta 
necesidad, se lanzaron a comercializarlo 
ellos mismos en la calle Laskorain de 
Tolosa.

Durante años, Aralar Kirolak fue la única 
tienda de este tipo en todo el territorio. Con la 
premisa de vender siempre productos de 
calidad y exclusivos, la tienda se convirtió en 
un referente dentro de su sector durante la 
década de los 80 y 90. "Aquellos años 
teníamos colas interminables de clientes en 
nuestras tiendas, hasta el punto de que a 
veces teníamos que cerrar la puerta y dejar 
entrar a la gente en grupos reducidos',' 
recuerda Anate. Además, gracias al material de
FOTOS ARALAR KIROLAK

esquí de fondo, Aralar Kirolak también ha 
logrado ser muy conocida en toda España. 

Clientes madrileños, asturianos, gallegos, 
navarros, sorianos... "El esquí de fondo es lo 
que nos ha convertido en un referente y, sin 
duda, es parte fundamental de la historia de 
Aralar Kirolak'.' Y es que Anate Iturraide es 

nieta de Markus Kindal, uno de los noruegos 
que fue a trabajar a la empresa de anzuelos 
Mustad de Tolosa en la década de 1930. Los 
noruegos comenzaron a practicar esquí de 
fondo en la Sierra de Aralar y pronto 
contagiaron su afición por esta modalidad entre 
los tolosarras. Este vínculo tan estrecho con el 
esquí de fondo se ha mantenido hasta 
nuestros días, y es que en la tienda se puede 
encontrar todo lo necesario para la práctica de 
este deporte, tanto para principiantes como 
para profesionales.

De hecho, Aralar Kirolak es mucho más que 
una tienda; sus dueños han apostado siempre 
por el apoyo activo al montañismo y al deporte 
en general. De esta manera, Aralar Kirolak ha 
sido y es patrocinador y un gran apoyo para 
muchos deportistas, tanto profesionales como 
aquellos que acaban de empezar. Ha ayudado 
en numerosas expediciones de montaña y ha 
colaborado en la organización de diferentes 
pruebas deportivas, entre otras muchas cosas. 
Aralar Kirolak, sus propietarios en particular, ha 
sido la escuela de montaña para muchos, un 
punto de encuentro y de intercambio de 
experiencias. Según Anate "durante todos 
estos años en Aralar Kirolak se ha formado una 
gran familia y grupo de amigos en torno a la 
montaña'.'

Y, todo esto, con la ayuda indispensable de 
un gran equipo de trabajo, que apuesta por el

proyecto de Aralar Kirolak con ganas, y que 
consigue que la experiencia de compra de los 
clientes adquiera un valor añadido. En este 
momento son ocho personas, entre ellas la 
propia Anate. Todas son mujeres, y no es una 
casualidad, ya que en Aralar Kirolak siempre se 
ha querido reivindicar el espacio de la mujer en 
el mundo de la montaña.

Así pues, todos estos años de trabajo han 
sido reconocidos en varias ocasiones, 
galardones entre los que destacan sendos 
reconocimientos de la Asociación de 
Comerciantes de Tolosa y del Ayuntamiento de 
Tolosa, el Premio al Comerciante Guipuzcoano 
de 2011 concedido por la Cámara de Comercio 
de Gipuzkoa y el Premio al Mejor Comercio 
vasco del Gobierno Vasco en 2011.

Mirando al futuro
En la actualidad, Aralar Kirolak continúa con su 
filosofía de invertir en innovación y en calidad 
por encima de todo, poniendo su mirada en el 
futuro. Por este motivo, el 35 aniversario de la 
tienda (celebrado el pasado mes de noviembre) 
fue la ocasión idónea para llevar a cabo algunos 
cambios y novedades. En este sentido, 
presentó su nueva imagen corporativa, con un 
logotipo y una imagen renovada y moderna. 
Además, se ha puesto en marcha la página 
web (www.aralarkirolak.com) y está presente 
de forma activa en las redes sociales, para 
tratar de ofrecer un buen servicio a sus 
clientes también en Internet. Como declara la 
propia Anate Iturraide: "hace unos cuantos 
años decidimos ser felices en Aralar Kirolak y 
en ese empeño seguimos'.'

■ Botas en A ra lar Kirolak

^  i* Aralar 
éé  Kirolak
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BUZONES DE 
MONTAÑA
Un tema a debate (y 2)

i  Alen

*  propósito del artículo de opinión del 
Baskonia MendiTaldea, publicado en 
el pasado número de Pyrenaica, del

14 de marzo al 3 de abril recabamos la 
opinión de los seguidores de la revista 
Pyrenaica en Facebool< (663), para 
conocer lo que opinaban sobre el tema, 
con el resultado siguiente:
A favor de los buzones: 240 votos.
En contra de los buzones: 13 votos. 
Sabemos que el resultado no tiene 
ningún valor estadístico, pero visto el 
resultado aplastante, se puede deducir 
que sea extrapolable 
Las preguntas
Planteamos a nuestros seguidores dos 
cuestiones, teniendo que marcar "Me  
gusta" en la que estaban de acuerdo.
Eran las siguientes:
EN CONTRA DE LOS BUZONES DE 
MONTAÑA:
Da "ME GUSTA' s i crees que hay que 
preservar e l estado natural de nuestras 
montañas y que en sus cimas no tendría 
que haber nada, n i siquiera buzones.
A FAVOR DE LOS BUZONES DE 
MONTAÑA:
Da "ME GUSTA" s i crees que los buzones 
de montaña son algo tradicional en 
Euskal Harria que hay que mantener, 
pues además nos ayudan a conocer la 
cima en la que nos encontramos. Eso sí, 
su existencia tiene que estar regulada 
para evitar duplicidades y poder sustitu ir 
los deteriorados.

Opiniones
Además, algunos de nuestros seguidores qui
sieron dejar su opinión sobre el tema:

Asun Moreno: ¿A quién molestan?
Ángel Lafuente Echeazarra: Que alguien de
fina qué significa "estado natural".
Merche García Asenjo: Estado Natural:... sin 
alterar, estorbar, ensuciar...en una palabra que 
sobra todo aquello que no informa o deleita. 
MendiTxoko: Si quitamos buzones, también 
marcas, postes indicativos, señales...
Jon Arana: ¿Y dónde van las cartas al Olentzero? 

Ana Isabel Gómez Rangua: Los buzones son 
parte de la montaña!!!
Unai Sierra: Ez dut ulertzen nori eta zergatik 
egin dioten kalte.
Julio Saenz: Los buzones han sido siempre 
muy útiles para mis excursiones. No creo que 
una cosa sea incompatible con la otra.
Argazki Liditz: Los buzones ni causan impacto 
medioambiental ni molestan. Sirven para saber

que has llegado sobre todo si no conoces el 
monte. Y también para seguir con la costumbre 
de dejar la tarjeta.
Paco Alvarez Barral: ¿Y las cruces?
Iker Eskaitza Sarasibar: Las cimas que no tie
nen algo identificativo, pierden su interés. Sir
ven de guía y para saber el punto más alto. IVIe 
molesta muchísimo más ver una lata de cer
veza por el monte.
Iker Eskaitza Sarasibar: De todas formas la 
matarrasa ya se encarga de cargarse los buzo
nes. El martes me encontré la cima de Pili- 
paondo destrozada y el hito desaparecido, el 
tractor pasó por encima y no dejó más que sur
cos y barro.
Juanjo Bujidos: Los buzones son parte de las 
montañas y es una pena que haya gente que 
los destruya. Aquí en Asturias hay muchos mon
tes en los que no tenemos, pero aun así deja
mos entre las piedras de la cima un bote o algo 
parecido con las tarjetas de cumbre.
Francisco Javier Andueza Hualde: Aúpa. Es
tuve el martes en la cima de Idokorri y así es
taba el buzón.
Asier Alonso Pinillos: Nos estamos pasando...
Y las txapas en viotes clásicos de atxarte kel 
Ah, de eso no se habla...
Ricardo Hernani: Los buzones cumplen una 
misión de señalización de la cota más alta de 
una montaña, son singulares, permiten el con
curso centenario y son base en la creación de la 
afición en los txikis.
Alberto De Blas Galarreta: Buzones sí, cruces 
noMM
Aixeri Cool: Buzoiak bai eta bidea nondik den 
adierazten duten markak ere bai 111 GPS arekin 
track ak egin ere bai! ! Hor lan asko dagoü nork 
egin dezake???
Marga Lazkano Peñagarikano: Me gusta 
mucho dejar en los buzones nuestras impre
siones pero es verdad que la mayoría están 
destartalados.

Aixeri Cool: Buzones y marcas de ruta y tracks 
con GPS... tiene revista Pyrenaica recursos per
sonales y económicos para hacer un buen tra
bajo en ese sentido en los montes de Euskal 
Herria?? Ese proyecto de 3 años esta pen
diente... quién coordina eso con todos los clu
bes de Euskadi?
Aixeri Cool: Pues empezar a mover fichas 
y gente que yo en el monte hay días que voy 
desorientado... lost in the middie of the forest... 
Juan Santamaría: Estoy de acuerdo con los 
buzones o placas, pero solo UNO por cima, y si 
hay vértice geodésico poner una placa en su 
base. Pero nada de recuerdos a difuntos, es
culturas, cruces, basura o todo aquello que no 
ayude al montañero a informarse u orientarse. 
Felices ascensiones. Juan del GAT de Bara- 
kaldo.
Merche García Asenjo: También de acuerdo 
con los buzones, pero homologados con las fe
deraciones como los GR, PR, SL o sin ir más 
lejos los buzones de Correos y sus carteros por 
nuestras ciudades.
Carmen Sabadie Iglesias: Es una tradición que 
hay que mantener. Totalmente de acuerdo con 
la opinión publicada en el Pyrenaica 254 de Bas
konia.
Izaskun Estibaritz Astarloa: Ni ez nago bu- 
zoien kontra, baina neurrian bai... hau da gaur 
topatu duguna Alen-en tontorrean...
Meriyou Fdez: Totalmente de acuerdo!! Que 
se quejen por los buzones y no se quejen de 
una infinidad de mierda que voy recogiendo 
cuando voy subiendo al monte, papeles, latas, 
hasta pilas he recogido, y no hablemos de los 
que se quieren cargar los montes como el caso 
del Ganekogorta (Salvemos el Ganekogorta por 
favor), que quieren repoblarlo de molinos eóli- 
cosü Hola? eso no tiene impacto natural!! ?? 
Ains!! A mi me encanta llegar a la cima, tocar y 
hacerme una foto con el buzón 

Gustavo Manez Garrido: No soy un habitual 
de la Montaña de Euskalherria, pero siempre 
he apreciado la originalidad de los buzones, y 
también del "concurso" de los 100 montes. 
Ahora se desarrolla esto en Cataluña (el con
curso)... Estoy totalmente de acuerdo en su ins
talación y en que haya un registro o catálogo de 
cumbres con sus respectivos buzones... con 
info de altitud, y coordenadas GPS, por ejem
plo... Algo artístico, funcional, y discreto, si 
puede ser, claro! .SALUD!!!
También hemos recibido dos fotos, que repro
ducimos.

Os invitamos a ver el nuevo catálogo de buzones de la Federación Alavesa de Montañismo 
(AMF). http://www.amf-fam.org/es/los-montes-de-araba/catalogo-de-buzones

P ^ K E H A iC H  151

http://www.amf-fam.org/es/los-montes-de-araba/catalogo-de-buzones


A 1 A K 0  H A R R I A  
2  0  1 4

E u ska l M e n d iz a le  F e d e ra z io a re n

XXXV. ORIENTAZIO IBILALDIA

EMF Albisteak / 
Noticias EMF
IBILTARIEN JA IA
Tuvo lugar en Elgeta (Gipuzkoa) el pasado 16 marzo de 2014. Como 
todos los años, la marcha comenzó a las 8:00 con una participación de 
más de 300 personas y el itinerario siguiente: Elgeta-Intxorta-Erdella- 
Ariola-Egoarbitza-Azkonabieta-Elgeta, con un total de 25 km. En el con
trol de llegada a los finalistas de 2013 se les hizo entrega del diploma 
que así lo acreditaba junto con una camiseta de finalista, y al resto de 
participantes otro obsequio por gentileza del Ayuntamiento de Elgeta.

■ Comienzo de la marcha en Elgeta

A las 14:30 comenzó la comida 
en la que tomaron parte un cente
nar de personas.Tras la comida se 
procedió en primer lugar a entre
gar el diploma de finalista 2013 a 
Iñigo Alegría, fallecido durante una 
de las marchas de ZIRKUITUA, re
cogiéndolo bajo una gran ovación 
su emocionada hija.

A continuación se entregó el 
Premio Shebe Peña 2013 a Jokin 
Espilla Barruetabeña, del club Ma
nuel Iradier de Vitoria-Gasteiz 
(Araba). Para finalizar el día se sor
tearon cheques de 300€ para can
jear por productosTernua.

La organización corrió a cargo 
de Kantsatzeke MT, Elgetako Udala 
y Euskal Mendizale Federazioa.

u jok in  Espilla recibió el premio 
Shebe Peña 2013

JO X E TAKOLO BEKA
2014/04/09an JoxeTakolo Bekaren komisio-teknikoak egindako 
proposamenari jarraituz, Udal Kirol Batzordeak berretsi du, 2014. 
urteko Bekaren onuraduna hau izatea:
• Proiektua: Valle del Rolwaiing (Nepal). Drangnag Ri (6804 m). 

Ripimo Shar Glaciar.
• Mendizaleak: Jonatan Larrañaga eta Manu Cordoba.
• Beka emateko ekitaldia: maiatzaren 30a (ostirala) 12:00etan, 

Azpeitiko Udalean.
• Azpeitiko Udala - Udal Kirol Saila.

XXXV MARCHA DE ORIENTACIÓN DE LA EMF
La prueba se celebra el día 1 de junio en el monte Aiako harria, en los 
términos municipales de Oiartzun e Irun, organizada por Jaizkibel Men- 
dizaleTaldea, club de montaña de Pasaia (Gipuzkoa).

XXXV MARCHA 
DE ORIENTACIÓN
(le lii FederacKX) Vasc.i 

de Montaña

Esta marcha no pretende ser 
una competición, sino una activi
dad amena y didáctica que nos 
acerca al mundo de la orienta
ción en la montaña. Luego cada 
cual se marca su meta. Es una 
prueba tanto individual como en 
grupo, para niños y adultos, 
grandes deportistas o "pasean
tes", expertos o noveles...

¿Qué es una Marcha de Orien
tación?: Los participantes debe
rán encontrar todas las balizas 
correspondientes a un recorrido 
utilizando únicamente el mapa 
entregado por la organización, 
una brújula y su instinto.

CONGRESO DEL ISMM
Integrantes del Comité de Medi
cina y Socorro en Montaña de la
EMF asistirán al X Congreso Internacional de Medicina y Socorro en 
Montaña, que tendrá lugar en Bolzano (Italia), del 29 al 31 de mayo.

El Congreso Mundial es una iniciativa de la ISMM (International So-
ciety for Mountain Medicine / 
Sociedad Internacional de Me
dicina de Montaña) para com
partir el conocimiento y la 
competencia en el amplio 
campo de la medicina de mon
taña, incluyendo alta altitud, fi
siología y fisiopatología, mal 
de altura, lesiones por frío, hi
potermia, trauma y rescate 
entre los científicos, médicos, 
paramédicos y profesionales 
del alpinismo. Ofrece una 
oportunidad única a las orga
nizaciones nacionales de me
dicina de montaña y a las 
organizaciones de rescate para 
compartir sus conocimientos y 
experiencia en el campo.

INFORME DEL ÁREA TÉCN ICA  /  DEPORTIVA DE LA EMF
Las labores desarrolladas por el Área Técnica / Deportiva de la EMF se 
han basado en la gestión y planificación de las diferentes salidas de las 
Selecciones Vasca a las pruebas oficiales. En este aspecto, hay que decir 
que los resultados de nuestros deportistas son excelentes, habiendo es
tado en muchas ocasiones en lo más alto de los pódium.

En la Copa de Euskal Herria de esquí de montaña hemos conseguido 
tres primeros puestos y dos terceros. Se ha confirmado por parte del 
seleccionador español. Oriol Duixans, la selección de Iñigo Martínez de 
Albornoz y Carla Martínez de Albornoz, para acudir a los europeos de 
Andorra. También se han conseguido tres primeros puestos, dos se
gundos y un tercero en el Memorial Karolo-Bandrés. Igualmente conta
mos con varios campeones de España, de lo que informamos en la 
Agenda.

Para concluir, la selección vasca de Escalada Deportiva ha conseguido 
metales en casi todas las categorías de la Copa de España 2014.

X.W oríd C o n g ra si on Hígh Altiluds 
Madicin* and Physkilogy & 
Mounttin Em «rg«ney M ^ ic in «  
Hyporii and CdM • From ScMM to TrMtnxni

■ Los cadetes y  júnior de la Euskal Selekzioa. De izquierda a derecha: 
Iñigo Pascual, Iñigo Martínez, Carla Martínez, Pablo Odériz
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PYRENAICA DE NUEVO EN ITB BERLÍN
En esta 48“ edición de la feria, que se ha celebrado del 5 al 9 de marzo 
de 2014, han estado presentes en el recinto ferial de la capital alemana 
110147 expositores de 189 países, de los que dos tercios procedían de 
fuera de Alemania. Dentro de la feria ha tenido lugar la "13" Exposición 
Internacional del Libro Turístico y de Revistas deTurismo" organizada 
por el Centro de DocumentaciónTurística, dirigido por Miguel Montes, 
Secretario General de la Federación Española de Periodistas y Escrito
res deTurismo (FEPET). La Exposición ha contado con el patrocinio de 
MESSE BERLÍN. Una vez más, Pyrenaica ha estado presente.

XXXI CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA
Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, escritos en euskera o 
castellano, acerca de la montaña y las actividades que en ella se reali
zan: alpinismo, senderismo, escalada, espeleología, esquí de travesía, 
bicicleta de montaña, descenso de barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna...

Los artículos deberán presentarse acompañados de toda la docu
mentación pertinente: mapas, dibujos, croquis, diapositivas originales 
con pie de foto explicativo..., de forma que estén preparados para ser 
publicados directamente. En caso de utilizar fotografías digitales, ver 
las bases del concurso de fotografía.

Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 500 € y trofeo
Segundo premio: 350 € y trofeo 
Tercer premio: 200 € y trofeo
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 26  de junio de 2014. 
Bases completas en www.pyrenaica.com

FEDERACIONES TERRITORIALES
ARABA
RUEDA DE PRENSA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR  
CONTRA EL FRACKING
Uno de los objetivos que nos planteamos con esta campaña era el de 
ampliar la conciencia de la población con respecto a la amenaza que 
supone el fracking y lo estamos cumpliendo, ya que están surgiendo

nuevos grupos en Bizkaia y en Gipuzkoa. En Bizkaia hay diferentes gru
pos trabajando y estamos llegando a casi todo el territorio, y en Gipuz
koa estamos logrando que se vea como lo que es, una amenaza sobre 
el 40% del territorio. El fracking no es un problema de Araba, como 
piensa todavía mucha gente, sino que afecta directamente a Gipuzkoa 
y Bizkaia. La recogida de firmas va por buen camino.

III ENCUENTRO FEDME SOBRE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD
La AMF-FAM acude al III Encuentro FEDME con las federaciones auto
nómicas en el ámbito del Sistema de Gestión de la Seguridad. La jor
nada de trabajo se ha dividido en dos bloques, la gestión del riesgo y la 
responsabilidad y seguridad jurídica, dirigidos por dos grandes exper
tos, Alberto Ayora e íñigo Ayllón. Este encuentro se celebró los días 5 y
6 de abril en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid. 
Se ha gozado de una extraordinaria participación con un total de 23 res
ponsables de seguridad.

En el Encuentro con las FFAA se ha impartido el Curso Avanzado de 
Seguridad en Actividades al aire libre por parte de Alberto Ayora e íñigo 
Ayllón, dentro del marco de las actividades docentes que la Escuela Es
pañola de Alta Montaña (EEAM) desarrolla. Alberto Ayora es teniente 
coronel del Ejército, responsable de la planificación de las actividades 
del Grupo Militar de Alta Montaña y Jefe del Departamento de Instruc
ción y Adiestramiento en Montaña de la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales (EMMOE) de Jaca, experto alpinista con una di
latada experiencia, gran especialista en los sistemas de gestión de la 
seguridad en España, escritor, divulgador y gran comunicador. Por su 
lado, íñigo Ayllón es Licenciado en Derecho, Máster en Derecho de los 
Deportes de Montaña, experto montañero y conocedor de los deportes 
de montaña y escalada,

RiTiF-Ffflrn

NUEVO CATALOGO DE BUZONES
Se presenta una nueva 
revisión del catálogo de 
buzones. El número de 
señales catalogadas ha 
sido mucho mayor, supe
rándose la cifra de los 
400 buzones sobre un 
total de más de 300 cum
bres. Algunos de estos 
buzones han sido destrui
dos por actos de vanda
lismo. El estado general 
de los mismos es bueno.
El 90% de los buzones 
son aceptables pero pue
den requerir algunas re
paraciones de orden 
menor. Hay que señalar 
que también se han con
siderado algunas cum
bres de las provincias 
limítrofes por su proximi
dad, tradición montañera 
o incluso haber formado
parte del catálogo de montes en ediciones anteriores, cuando los lí
mites interprovinciales no fueron exactamente interpretados (Bikirrio, 
Ganekogorta, Risca, Okomendia / Montesanto).También se han cata
logado las cumbres de los Montes Obarenes o San Zadornil, donde 
los clubs alaveses también han colocado buzones. 
http://www.amf-fam.org/index.php/es/los-montes-de- 
araba/catalogo-de-buzones

Catálogo de Buzones;
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EMFMbisteak/ 
Noticias EMF
COSTALERA GARBI
Es un proyecto de recuperación y 
adecuación de los diversos im
pactos medio ambientales y de 
seguridad que existen en esta 
montaña. En el acceso a esta cima 
se ha constatado el excesivo mar
eaje de pinturas "balizando" la 
senda que da acceso a la cima. 
También se hallan pintadas "es
pontáneas" en las paredes cerca
nas a la cima. 
http ://w w w .a m f- 
fam .org/index.php/es/com ision- 
de-m edio-am biente/noticias- 
m edio-am biente/458-costalera- 
garbi

CARRERAS POR MONTAÑA 2 0 14
Se comunica que el Campeonato y la Copa de Carreras por Montaña de 
la AMF-FAM no se celebrarán durante este año por motivos ajenos a la 
Federación. Queremos agradecer a todas las personas y clubes que se 
han interesado para que fuese posible. Ya se prepara el II Campeonato 
y la III Copa de Carreras por Montaña 2015.

Desde la Federación Alavesa de Montaña creemos que debemos dar 
cabida a todas las modalidades que se desarrollan de manera respe
tuosa en el ámbito de la montaña. Estamos convencidos de que en la 
montaña pueden convivir escaladores, senderistas, korrikolaris, alpi
nistas...

GAIZKA BARAÑANO CAMPEÓN DE EUSKADI DE 
ULTRATRAIL
Gaizka Barañano se proclamó Campeón de Euskal Herria de Ultratrail. 
Cruzó la línea de meta tras invertir 10 horas y 48 minutos en un recorrido 
de 90 kms y casi 6000 D+. Desde la AMF-FAM queremos felicitar a 
Gaizka por este triunfo.

UNIDAD DE VIGILAN CIA Y  RESCATE DE LA ERTZAINTZA

Para todos es fundamental la seguridad, la protección y la gestión del 
riesgo en las pruebas y actividades que desarrollan los clubes de la 
AMF-FAM, La unidad de vigilancia y rescate de la Ertzaintza ha venido 
cubriendo de modo preventivo actividades deportivas en el medio na
tural, marchas de montaña, carreras por montaña, BTT... Esta cober
tura debe ser solicitada por los clubes de la AMF-FAM mediante la 
presentación de un escrito dirigido a la Unidad de Vigilancia y Res
cate en la comisaría de la demarcación donde se vaya a realizar la 
prueba.

El escrito deberá recoger ciertos datos como la fecha y la hora, nú
mero de participantes, el recorrido, accesos a los mismos, servicios 
con los que cuenta la organización, teléfonos de contacto, puntos de 
riesgo, etc., con tiempo suficiente como para poder planificar el ser
vicio.

Recordar que la EMF-FVM también cuenta con el Grupo de Rescate 
para estos eventos y que la Escuela Alavesa de Alta Montaña dispone 
de recursos para poder atender los puntos de riesgo de las pruebas.

LA AMF-FAM EN LAS REDES SO CIA LES:
•  Facebook: https://w w w .facebook.com /am ffam org
• Tw itter https://tw itter.com /A M FFAM 1
• Google +; https://plus.google.eom /108666601704381214552/posts

PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE CIMAS DE 
EUSKAL HERRIA
El 10 de abril se presentó en la Kirol Etxea de Bilbao la nueva edición del 
Catálogo de Cimas de Euskal Herria. El gran número de asistentes al 
evento, indica el alto grado de participación que tiene el conocido Con
curso de Cien Montes. Los ponentes, Patxi Galé y Javier Urrutia, nos 
condujeron con mano experta a través de los numerosos cambios que 
recoge esta última edición de una forma amena y sencilla.

DEPORTE ESCOLAR
Desde Deporte Escolar se desarrollan las actividades ordinarias, desta
cando una estancia de 4 días en la Pedriza, donde los participantes pu
dieron realizar escaladas y ascensiones en uno de los macizos de 
montaña más característicos de la geografía ibérica.
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Por otra parte, el 18 de mayo celebramos la salida de Finalistas en 
Sodupe al Sendero del Grazal, con una asistencia de en torno a 800 per
sonas, siendo la salida que cierra el calendario de actividades recreati
vas, Igualmente, el próximo 24 de mayo termina la Liga Escolar de 
Escalada de Bizkaia con el éxito habitual.

ESCUELA DE ALTA MONTAÑA
En cuanto a las actividades de la Escuela Vizcaina de Alta Montaña se 
han desarrollado cursos de diferentes especialidades y hasta final de 
año se seguirán desarrollando de autorescate, roca, aristas, orientación, 
GPS y alpinismo. Por su parte, el Comité de Equipamientos de vias de 
escalada sigue con sus tareas habituales.

SEGURIDAD EN MONTAÑA
Los días 28 de marzo y 3 de abril, la BMP impartió el taller sobre Segu
ridad en Montaña para clubes de Bizkaia. La primera sesión se dedicó 
a contrastar qué es lo que habitualmente se hace en nuestros clubes, En 
la segunda sesión, Ion Balda y Mikel Barcenilla, aportaron consejos 
prácticos para mejorar la seguridad en nuestras salidas.

La participación fue muy alta, y los datos de las evaluaciones de los 
asistentes reflejan la necesidad de seguir ampliando la formación a los 
responsables de los clubes (los resultados están publicados en nuestra 
web).

ASAMBLEA DE LA BMF
El pasado 29 de abril se celebró la Asamblea General Ordinaria de la 
BMF, con el objetivo principal de formular las cuentas del ejercicio 2013 
y presentar el presupuesto de 2014. A tal efecto, se realizó una completa 
exposición de los datos económicos, donde se comentaron los objeti
vos generales del año 2014 y las actividades corporativas que la Junta 
Directiva tiene previsto desarrollar. Una vez cubierto el turno de pre
guntas donde fueron atendidas y aclaradas por la mesa las cuestiones 
planteadas por los asambleístas, tanto el cierre del ejercicio 2013 como 
el presupuesto planteado fueron aprobados por unanimidad de los pre
sentes.

Posteriormente, se comentaron los criterios que se aplicarán por 
parte de la Junta Directiva en el ejercicio 2014 para el reparto de sub
venciones de la BMF destinadas a los clubes de Bizkaia, la situación del 
proceso de admisión de nuevos clubes en la BMF y las normas opera
tivas para la gestión y entrega de licencias federativas.

GIPUZKOA

GIPUZKOAKO ESKALADA ESKOLAK -  2 0 14  -
REEQUIPAMIENTO
CIRCU LAR INFORMATIVA GENERAL
• Tal y como fue publicado en Pyrenaica, el Departamento de Cultura, 

Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) finan
ciará con 100000 euros el reequipamiento de 25 escuelas de esca
lada. Es inminente la firma del contrato de colaboración.

• Este presupuesto incluye los equipos, herramientas, materiales, 
mano de obra y paneles informativos.

• No se trata de un presupuesto para subvencionar equipamientos de 
nuevas vías.

• La DFG va a acordar con los Ayuntamientos respectivos el acondi
cionamiento de los accesos (limpieza de párquing, desbroce de ca
minos) y el mantenimiento de los paneles informativos.

• Se prevén 62 días de trabajo efectivo para cuatro equipadores con 
contrato laboral.

• El grupo de equipadores lo formarán: dos de los cuatro técnicos que 
contrata anualmente la Federación (GMF) durante 4 meses para la 
campaña de Montañismo Escolar, ampliándoles su contrato actual 
para este nuevo cometido; un técnico de la Escuela de Alta Montaña; 
un escalador guipuzcoano federado y experto que resulte elegido en 
la convocatoria puesta en marcha desde el 11 de abril hasta el 05 de 
mayo.

Se va a reequipar el 40% de las vías existentes, sustituyendo mate
riales deteriorados por nuevos.
No se va a abrir ninguna vía nueva, ni se va a intervenir en las vías 
clásicas semiequipadas, salvo renovar alguna reunión en mal estado. 
Precisamente, se han dejado fuera del proyecto 3 escuelas que por su 
lejanía son adecuadas para la práctica de la escalada clásica.
Se va a respetar el tipo de equipamiento actual de cada escuela, 
según sean anclajes químicos o del sistema de tornillos de expan
sión o parabolts.
El Departamento de Desarrollo Rural de la DFG actualmente está re
alizando un análisis de todas las escuelas sobre las especies protegi
das. La DFG no pretende prohibir la escalada de forma genérica, sino 
regularla en función de las especies amenazadas concretas y su ciclo 
vital. Por ello, en determinadas ocasiones aparecerán puntualmente 
unas placas indicando dónde no se puede escalar y entre qué fechas. 
Es indispensable la colaboración de todos. Los escaladores pueden 
demostrar que la escalada es compatible con la protección del medio 
ambiente. Se dará noticia de todo ello en los paneles informativos y 
en la web específica que se habilite en el futuro (ver notificación del 
Servicio de Fauna salvaje y Flora).
También se va a realizar un estudio sobre la titularidad de los terre
nos donde se ubican las escuelas, ya que hay sectores de algunas de 
ellas que están en terreno privado. Ño se pueden reequipar estos sec
tores sin el permiso de los propietarios.
Se prevé comenzar los trabajos de reequipamiento a lo largo de junio. 
Se hará en aquellas escuelas situadas en terreno público y libres de 
especies protegidas.
Previamente al comienzo de los trabajos, se reunirá al grupo de es
caladores y técnicos que en 2012 voluntariamente aportaron infor
mación muy valiosa sobre las deficiencias de las escuelas, 
información que se utilizó en la realización del diagnóstico de 2013. 
Se contrastará con ellos el plan de reequipamiento programado para 
cada escuela a fin de, en la medida de lo posible y dentro del presu
puesto, consensuar la intervención a realizar, subsanar errores o com
pletar equipamientos no previstos en el diagnóstico. Se les informará 
del lugar y la fecha.
Por operatividad, en principio se contará con este reducido grupo de 
escaladores y técnicos, pero también se ofrecerá la opción de que 
puedan colaborar otros escaladores interesados, habilitando un 
buzón de sugerencias en la web de la GMF Se informará cuando esté 
habilitado.
La GMF ha asumido liderar esta iniciativa, para impulsar la práctica 
de la escalada con calidad y seguridad, para racionalizar y optimizar 
costos, para asegurar el mantenimiento periódico programado para 
el futuro, para sensibilizar a los escaladores haciendo compatible la 
escalada con la protección del medio ambiente, para proteger a los 
equipadores respecto a la responsabilidad civil derivada y para uni
ficar la información general mediante paneles con el mismo formato 
y a través de una web de consulta y sugerencias.
Estamos en proceso de negociación de posibles patrocinadores que, 
mediante publicidad, aporten una cantidad anual que garantice el 
mantenimiento programado a realizar cada temporada, aminorando 
la aportación que en principio debiera asumir la DFG.

■ Escuela A'izporaundi "Txakurtxiki" de Hondarribia.
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NOTICIAS
GORBEIA BILBON
La Biblioteca Foral de Bizkaia (Diputazio 
!<alea 7. 48008 Bilbao) va a ser escenario del 
17 de junio ai 30 de julio de unas interesan
tes jornadas dedicadas al emblemático Gor- 
beia. El hilo conductor será la exposición 
"GORBEIA, HISTORIA Y CULTURA',' que 
se desarrollará en la sala noble de la 2® plan
ta con los horarios siguientes: de lunes a 
viernes 10:30-14:30 y 16:30-19:30 h; sába
dos: 10:30-13:00 h.

La inauguración oficial será el martes, 17 
de junio, de 12 a 13 h, de la mano de la Sec
ción de Montaña del Club Deportivo de Bil
bao.

La exposición se complementa con un 
ciclo de conferencias, que tendrán lugar a las 
18:00 h en la sala de conferencias de la 5“ 
planta, con arreglo al programa siguiente:
• 18 de junio: Corbeta y Bilbao, un matrimo

nio de den años, por Jesús de la Fuente, 
documentalista del montañismo vasco.

• 25 de junio: Zarateko elurtegia edo nebe- 
rabarri: Gorbeiaico izotza Bilbora (XVII-XX. 
Mendealc}, por Félix Mugurutza, investiga
dor histórico.

• 2 de julio: Historia y curiosidades de las 
cruces de Gorbeia, por Iñaki García Uribe, 
montañero.

• 9 de julio: Gorbeia, kontua eta kantua, por 
Gontzal Mendibil, cantautor.

• 16 de julio: Mis confidencias sobre Gor
beia, por Juanjo San Sebastián, alpinista.

• 23 de julio: Mitoak eta euskara, por Juan 
Manuel Etxebarria, etnolingüista.

• 30 de julio: Gorbeia con su cruz a cuestas, 
por Iñaki García Uribe, montañero.

GORBEIA B1J.B0N

VIII JORNADAS DE MONTAÑA DEL 
CLUB MELLO
Inithealth ha patrocinado las VIII Jomadas de 
Montaña del Club Mello de Muskiz, el primer 
club de montaña vasco que dota a sus fede-

rados de las pegatinas Inithealth-Emergency 
QR, para que en caso de emergencia el per
sonal sanitario pueda escanearlo y acceder a 
los datos médicos y de contacto que el mon
tañero haya introducido previamente: aler
gias, tratamientos, enfermedades, cirugías, a 
quién avisar en caso de emergencia, etc.

Las jornadas contaron con la participación 
entre otros de Jesús Calleja y Alex Txikon, 
que recibieron las pulseras de Inithealth- 
Emergency QR de la mano de Juan Carlos 
Santamaría, Director Desarrollo de Negocio 
del Área de Salud del Grupo Init y Alfredo 
Santamaría del Club Mello.

Inithealth-Emergency QR no evita el acci
dente, pero en caso de que ocurra puede sal
var la vida del montañero.

ESCALADA
PIRIIMEfSMO

TRES PROPUESTAS
Durante el pasado invierno, en Zuriza, más 
concretamente en la sierra de Alanos, ha 
habido movimiento aperturista. El 10 de 
marzo, la cordada formada por Eneko César 
y Mikel Zabalza creaba en la Ralla de los Ala
nos la vía " Ipar Haizea" (MD-i-, 85°, 400 m). 
Línea enteramente de nieve y hielo, con lar
gos verticales muy interesante. Un intento 
anterior abrió un largo y medio, y los prota
gonistas acabaron la ruta.

Dos días más tarde, de nuevo César y 
Zabalza se recrean con la nueva propuesta 
que han llamado " Kostan tenssion" (ED+, 
M6, 90°, R, 350 m). Una dura línea de mixto 
de mucho compromiso.

■KONSTAN TENSSION- 

3SOm.ED+. M6;

Friands 
micros, fisúa, 

pltonss palana

■ La nueva 
propuesta 
de
carácter 
alpino de 
M aiz  y  
Luke en 
Etxauri. 
Ekaitz 
M aiz.
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u Croquis de la ruta "Kostan tenssion", en la 
sierra de Alanos. M ike l Zabalza

ESCALADA EIM PARED

NUEVA RUTA
El pasado 14 de abril, Asier Luke y Ekaitz 
Maiz abrían en el sector "Bizitza dastatzen" 
de Etxauri la vía “ Irauitza". Una apertura reali
zada desde abajo y sin la utilización del artifi
cial en su progresión. En total son 100 m 
repartidos en cuatro largos: 7b, lb + , 7b y 5.

BÚLDER

8c ESPECIAL
Iker Arroitajauregi se hacía el pasado 3 de 
marzo con su primer 8c firmado en Fontaine- 
bleau. "Jour de chasse" es el nombre del 
bloque escalado por el especialista vizcaíno. 
Se trata de la tercera ascensión de un búlder 
muy morfológico y que exige mucha fuerza. 
Arroitajauregi necesitó seis días de ensayos 
para llevarse su segundo bloque de 8c.

COMPETICIOIMES

COPA DE ESPAÑA
La selección de la Euskal Mendizale Federa- 
zioa ha firmado muy buenas actuaciones en 
las dos primeras pruebas de la Copa de 
España de Escalada. La primera cita fue en 
Zaragoza, los días 26 y 27 de abril. En cate
goría sénior, triunfo de Irati Anda, bronce 
para Zuriñe Arrue y octavo puesto para Ane 
Mujika. En chicos, Iñaki Arantzamendi fue 
quinto y Gorka Karapeto sexto.

En sub-20, Mikel Inoriza firmó la plata y 
Miriam Muías el bronce. Mikel Madinabeitia 
se llevó la cuarta posición y Julen Berrueko la 
sexta. En Sub-18, Gorka Ruiz fue tercero, Bit- 
tor Esparta cuarto e Irati Musitu octava. Y en 
sub-16, triunfo para Mikel Linazisoro, cuarto 
puesto para Andoni Esparta y séptimo para 
Eneko Carretero.

La segunda prueba se jugó en Barcelona 
los días 10 y 11 de mayo. Nuevo triunfo para 
Anda en sénior; Arrue fue cuarta y Mujika 
octava. En la masculina, Arantzamendi se 
alzó con el cuarto puesto y Karapeto con el 
quinto.

Y para terminar, el propio Zabalza, Mikel 
Ajuria y Andoni Ormazabal sellaban la nueva 
propuesta a la que han llamado "Elurretako 
iehoinabarra" (MD, 85°, 200 m). Fue el pasa
do 15 de marzo, y se trata de una nueva ruta 
muy alejada (3 horas de aproximación), boni
ta y solitaria.

■ Bittor Esparta, 
de la Euskal 
Selekzioa, 
compitiendo en 
la Copa de 
España.

156 PVBEH*iat



En sub-20, Muías firma otro bronce y Luke Hernán
dez el sexto puesto. En sub-18, Bittor Esparta tam
bién logra el tercer puesto, mientras que Ruiz el 
sexto. Y en sub-16, segundo triunfo consecutivo de 
Linazisoro, Andoni Esparta consigue la cuarta plaza, 
Carretero la séptima y Cámara la décima.

RALLY DE RIOLOS
El pasado 12 de abril se disputó en Riglos la primera 
prueba de la Copa de España de Rallys organizada por 
la FEDME. Por la tormenta de lluvia que cayó, en vez 
de 12 horas de escalada fueron 8. Entre las 23 corda
das que se presentaron algunas eran vascas. Así, en 
la categoría femenina ganó la cordada vasca formada 
por Idoia Rubial y Malte Zumarraga. Cabe destacar la 
segunda posición lograda en la categoría absoluta por 
la cordada Zuriñe Arrue-Andoni Ormazabal, triunfado
res asimismo en la categoría de cordada mixta. La 
pareja de escaladores escaló 890 m y cuatro vías de 
la Visera: " Zuzen", "D ire c ta  V isera”, “ F iesta del 
bíceps" y ’ Mosl<itos"

COMPETICIÓN POPULAR
Organizada por el donostiarra club Fortuna, el pasado 
22 de febrero se jugó la quinta edición de la prueba 
popular de bloque "Pío Baraja". Gran ambiente y parti
cipación, ya que unos 100 bloqueros se acercaron a la 
cita. En la categoría juvenil ganaron Muriel Ruiz y 
Gabriel Caballero y en la sénior, los triunfos fueron 
para Zuriñe Arrue y Aritz Domínguez.

■ Quinta edición de la prueba popular de 
bloque "Pío Baraja"

Andoni Arabaoiaza

ESQUÍ_______________________

La Euskal Selekzioa de esquí de montaña de EME íia 
cosechado unos magníficos resultados en las diferen
tes pruebas disputadas.

LUCHON: COPA DE EUSKAL HERRIA
Domingo, 2 de febrero. Resultados:
• Iñigo Lariz.............................3° sénior masculino
• Nahia Q uincoces................1® sénior femenino
• Iñigo Martínez Albornoz ....1° júnior masculino
• Carla Martínez A lbornoz....1“ cadete femenino
• Celia O livar.......................... cadete femenino
• Pablo Odériz........................3° cadete masculino
• Iñigo Pascual.......................6° cadete masculino

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
CRONOESCALADA
Sábado, 8 de febrero. Estación de Supers- 
pot. Los cadetes salida de la cota 1900 m a 
las 11:00 h y los júnior y sénior salida a las 
11:15 h de la cota 1600 m para llegar todos 
a la meta situada a 2350 m. Resultados:
• Carla M. Albornoz ................................. 3®
• Celia Olivar.............................................. 4“
• Pablo Odériz.............................................4°
•  Iñigo Pascual...........................................6°
• Iñigo M. Albornoz................................... 3° i Iñigo Martínez de Albornoz quedó en tercer lugar

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SPRINT
Domingo, 9 de febrero. Estación de Portaine. Resultados:
• Carla M. Albornoz ................................................................... ?"
•  Celia O livar.................................................................................3®
•  Pablo Odériz................................................................................1°
• Iñigo Pascual.............................................................................3°
•  Iñigo M. A lbornoz..................................................................... 1°

MEMORIAL KAROLO-BANDRÉS. CAMPEONATO DE EUSKADI INDIVIDUAL
Sábado, 22 de febrero. Refugio de Belagua. Itinerario alrededor del monte Lakora con cinco 
subidas. En dos zonas se deben de utilizar los crampones para los sénior y júnior masculinos, 
desnivel +1700 m. Cuatro subidas y dos zonas con crampones para los júnior fem eninos y 
cadetes, desnivel +1100 m. Resultados:
• Iñigo Lariz: ...................................................Campeón de Euskal Herria individual.
• Nahia Quincoces: ......................................Subcampeona de Euskal Herria.
• Iñigo Martínez A lbo rnoz:...........................Campeón de Euskal Herria júnior masculino.
•  Pablo Odériz: ..........................................Subcampeón de Euskal Herria cadete masculino.
• Iñigo Pascual: ............................................. Tercero cadete masculino.
• Carla Martínez Albornoz: .................... Campeona de Euskal Herria cadete femenino.
•  Celia Olivar, ..................................................Subcampeona de Euskal Herria cadete femenino.

MEMORIAL KAROLO-BANDRÉS. CAMPEONATO DE EUSKADI DE CRONOESCALADA
Domingo, 23 de febrero. Cronoescalada al Chinebral de Gamueta. Desnivel +970 m. Resulta
dos:
• Iñigo Lariz: ...................................................Campeón de Euskal Herria
• Nahia Quincoces: ......................................Subcampeona de Euskal Herria.
•  Iñigo Martínez A lbo rn oz :.......................... Campeón de Euskal Herria júnior masculino.
•  Pablo Odériz: ..............................................Campeón de Euskal Herria cadete masculino.
• Iñigo Pascual: .............................................Tercero cadete masculino.
• Carla Martínez Albornoz: .........................Campeona de Euskal Herria cadete femenino.
•  Celia Olivar: ................................................ Subcampeona de Euskal Herria cadete femenino.

■ Nahia  
Quincoces

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL
Domingo, 9 de marzo en Formigal. Mencionar la mala suerte de Nahia Quincoces, que entran
do 1“ femenina sénior en meta, en el control de material le sancionan con 4 minutos por la pér
dida de crampones en la última bajada, relegándola al 3° puesto. Resultados:
• Iñigo Lariz ..................................................12° sénior masculino.
• Nahia Quincoces .....................................3“ sénior femenino.
• Iñigo M. Albornoz ....................................3° júnior masculino.
• Pablo Odériz .............................................Subcampeón de España cadete masculino.
• Iñigo Pascual ............................................5° cadete masculino.
• Carla M. Albornoz .................................... Campeona de España cadete femenino.
• Celia Olivar ................................................3“ cadete femenino.
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ULTIMA PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA
Fornnigal.

•  Iñ igo L a r iz ........................................................................ 23° sén io r m asculino.
•  Nahia Q u in c o c e s ............................................................5® sén io r fem en ino .

•  Iñ igo M . A lb o rn o z .......................................................... Cam peón de España jún io r m asculino.
•  Pablo O d é riz .................................................................... Cam peón de España cadete  m asculino.
•  Iñigo P ascua l................................................................... 3° cade te  m asculino.
•  Carla M . A lbo rn o z .......................................................... Subcam peona de España cadete  fem en ino .
•  Celia O liv a r .......................................................................4 ‘  cade te  fem en ino .

Con estos resultados, la Euskal selekzioa consigu ió  el 2° puesto  por Federaciones A u tonóm icas. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS
El dom ingo  6 de abril se d ispu tó  el C am peonato  de España de Esquí de M ontaña  por Equipos en el 
Valle de N uria /P irineos/C atalunya. Resultados:
•  Carla M artínez de A lbo rnoz -  Celia O liva r............M edalla  de oro.
•  Pablo Odériz -  Iñigo P ascua l.....................................M edalla de oro.
•  Nahia Q u incoces -  Laura S o la ................................. M eda lla  de bronce,

CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA POR PAREJAS
A provechando  la Copa Régil se d ispu tó  es te  cam peonato  con los resu ltados s igu ien tes :
•  C am peones de Euskal Herria: ,..Iñ igo M  A lbo rnoz-lgo r A lzela i y Pablo O dériz-Iñ igo  Pascual.
•  C am peonas de Euskal Herria: ...Izaskun Zub izarre ta-U xue Fraile y Carla M . A lbornoz-Ce lia  Olivar.

COPA DE EUSKAL HERRIA
Los ganadores han s ido  los s igu ien tes:
•  Sén ior m a s c u lin o :...........................................................Iñ igo Lariz.

•  S én ior fem en ina : ............................................................Nahia Q u incoces.
•  V eterano m a s c u lin o :......................................................Joseba Qrm azabal.
•  Jú n io r m asculino : ........................................................... Iñ igo M  A lbornoz.
•  C adete  m ascu lino : ........................................................ Pablo Odériz.
•  C adete  Fem enina: ..........................................................Carla M . A lbornoz.

Antxon Burcio

m Alcalde y  Lariz se impusieron en las pruebas

XXXIX COPA ANDRES DE REGIL
15 y 16 de marzo. Picos de Europa.

Amanecía el sábado con luces espectacula
res alumbrando la Peña Remoña mientras en 
Fuente Dé una legión de esquiadores prepara
ba sus tablas con pieles de foca y las embadur
naban de la imprescindible crema para la trave
sía que les esperaba. Ninguna broma: casi una 
veintena de kilómetros y dos mil metros de

desniveles para los más potentes, cerca de 
quince kilómetros para el recorrido corto.

El primer repecho les llevaba estirándose a la 
Sierruca por un hilo de nieve rodeado de peñas 
y herbazales, con la Peña Vieja custodiando 
todos sus movimientos. Bajando a Aliva, la fila 
iba ya estirada y retomando las cuestas que 
miran a la Horcadina de Covarrobres aún más. 
Esos primeros trescientos metros de desnivel

y  ■ E/ buen tiempo acompañó a los participantes

marcan las diferencias y ya les veíamos a algu
nos perdido el resuello al llegar bajo las bellísi
mas agujas de roca en el extremo de la Peña 
Vieja.

El Llambrión fue la primera dificultad seria. 
Helada en las nortes: tanto que subiendo esas 
pendientes había caídas, problemas, rotura de 
fijaciones y abandonos. El sube y baja que les 
quedaba por Torre Blanca y Padiorna no era 
broma. La ventaja de los más rápidos era 
encontrar las mejores nieves que luego se iban 
haciendo pesadas para los más lentos. Por arri
ba se cerraban a las 12:20 h los pasos para Torre 
Blanca. Pero para esa hora en Fuente Dé ya 
había gritos de meta.

El equipo n° 1, que lleva ese número por ser 
el ganador del año anterior, integrado ahora por 
el vasco Iñigo Lariz emparejado provisional
mente con Antonio Alcalde por estar su com
pañero habitual lesionado, cruzaba una línea tra
zada sobre la nieve con vino de Rioja Alavesa, a 
solo 2 horas y diecisiete minutos de su salida: 
en ese tiempo corrieron casi 20 kilómetros y 
ascendieron cerca de dos mil metros de desni
vel, como si fuesen en moto, a casi ocho kiló
metros por hora. "Estaba serio por allá arriba" 
decía Lariz, "m e he visto con las manos por 
delante". Se refería a las pendientes que suben 
hacia Llambrión, donde se les vio caer a varios 
equipos.

Dos jornadas consecutivas de gloria meteo
rológica como los vividos en los Picos de Euro
pa son el mejor regalo que la naturaleza puede 
ofrecer a un puñado de esquiadores. Se batie
ron el cobre cuesta arriba y cuesta abajo por las 
cimas del Macizo Central de los Picos, se 
enfrentaron a nieves durísimas pero sobre todo 
gozaron de buenas montañas, de buena gente 
y de esquí bellísimo.
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La Copa Andrés de Régil-Trofeo BBK fue para 
los lebaniegos Ivan Cuesta y Diego Díaz, pri
meros con esa denominación de origen en la 
clasificación general y cuartos en términos 
absolutos. Que exista un vencedor absoluto en 
cosas de montaña es un absurdo; porque allí 
donde reina la incertidumbre, donde cuenta la 
meteorología tanto como las piernas de las per
sonas, y donde el paisaje, variable cada día, 
condiciona el factor humano pensar que alguien 
compite sin circunstancias contra un enemigo 
sería un mal camino.

En eso está la Copa Andrés de Régil, donde 
vence la amistad y el buen rollo, donde la difi
cultad solo pone trabas para crecerse y donde 
quien es buen deportista y buena persona tiene 
la puerta siempre abierta. Por eso hoy la Copa 
Andrés de Régil-Trofeo BBK, el más preciado 
honor de esta prueba de esquí-alpinismo, se ha 
quedado en la tierra donde tuvo sus raíces hace 
ya muchos años: en el excelso valle de Liébana, 
corazón cántabro de los Picos de Europa.

De la segunda jornada se debe decir que los 
esquiadores corrieron mucho. Tanto como que 
era una prueba al sprint, en un circuito intenso 
por los lomos y canales de la Sierruca, esa coli
na elevada bajo la Peña Vieja sobre Fuente Dé. 
Una canal de subida, descenso, vuelta a subir 
con las tablas en la espalda, más bajada y a la 
carrera hasta la meta. De nuevo entraron los 
primeros el vasco Iñigo Lariz y el madrileño 
Antonio Alcalde, quienes mantuvieron la pri
mera plaza de la clasificación general. Las vas
cas Izaskun Zubizarreta y Uxue Fraile queda
ron como mejores sénior femeninas y los vas
cos Aitor Otxoa y Joseba Ormazabal, prime
ros entre los veteranos.

Santiago Yaniz Aramendia

CARRERAS POR 
MONTAÑA_____________

COMIENZA LA TEMPORADA
Ha dado inicio la temporada con la primera 
prueba de la Copa de Euskal Herria de Carre
ras por Montaña, concretamente la III Urnieta- 
ko Mendi Lasterketa. También se ha llevado a 
cabo el Campeonato de Euskal Herria de 
Carrera Vertical por Montaña con una novedad 
muy resaltable, que esta prueba nueva en el 
calendario se desarrolló de forma nocturna. 
También se ha celebrado el Campeonato de 
Euskal Herria de Carreras por Montaña de Clu
bes, en la X Aloña Igoera, con victoria del Ses- 
tao Alpino.

■ X Aloña Igoera

Así mismo se ha desarrollado el Ultra Trail 
Apuko Extreme que ha sido considerado el 1° 
Campeonato de Euskal Herria de Ultra Trail. Era 
la primera vez que en el Calendario Oficial de 
Carreras por Montaña se incluía una carrera de 
larga distancia con 90 km de recorrido. En la 3“ 
Ultra Trail Apuko Extrem se impuso Gaizka 
Barañano, de Amurrio.

La Euskal Selekzioa se ha desplazado a las 
Islas Canarias. En la Trans-Canaria, Leire Agui- 
rrezabala y Elena Calvillo coparon los dos pri
meros puestos del pódium. En la Isla de La

Palma se ha desarrollado laTransvulcania y una 
vez más Leire Aguirrezabala fue la ganadora de 
la especialidad de maratón de forma incontes
table.

Dentro de la Península también se han de
sarrollado las dos primera pruebas de la Copa 
de España de Carreras por Montaña y en estas 
dos pruebas, de nuevo, nuestra representa
ción ha brillado a gran nivel; así en las dos 
pruebas Iban Letamendia se ha subido al ter
cer cajón del pódium, lo que le permite ser el 
líder provisional de la Copa. En Málaga, Leire 
Arrizabalaga se subió al pódium con un tercer 
puesto.

Antxon Burcio

CARTAS
PRETENDIDO TURISMO ECOLÓGICO
En Zubizabala (Zeanuri), en la pista forestal que 
va desde el alto de Aldoia hasta Otxandio, han 
instalado 4 cabañas colgantes de abetos. Son 
de madera y para realizar un supuesto turismo 
ecológico. Están colgadas con cables de acero 
de estos abetos. Estas 4 cabañas están junto 
a la pista forestal. Estas cabañas, intrusismo 
en este espacio natural, atraen y atraerán 
jeeps, turismos, basuras, ruidos, emisiones de 
CO ,̂ gasolina... que estropearán este precioso 
entorno natural.

Estas pistas son transitadas fundamental
mente por ciclistas de BTT y ocasionalmente 
por mendizales que pueden acceder desde el 
puerto de Barazar o desde el alto de Aldoia a 
Motxotegi, Gaztelu y Otxandio. Este pretendi
do turismo ecológico tiene un impacto paisajís
tico y ambiental negativo.

Los árboles en los que se asientan están 
heridos por los cables de acero. Desde su 
estreno ha aumentado enormemente el tráfico 
de turismos "curiosos" que contaminan la 
zona con ruido y emisiones de CO .̂ También 
es más que probable que aumente la basura 
en esta zona de gran riqueza forestal. Este
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gen da
turismo de lujo al alcance de personas con alto 
poder adquisitivo no tendrá un contacto ade
cuado con la naturaleza. Espero que si el pro
yecto no triunfa dejen las cosas como estaban 
y se retiren estas cabañas.

La mejor manera de respetar la naturaleza 
es preservarla sin invadirla con cabañitas. Esta 
es una opinión exclusivamente particular.

Javi Bayo (mendizale)

ANUNCIOS 
GRATUITOS
N ece s ito  v e n d e r las rev is tas  P yrena ica
desde el año 1974 hasta el 2002 y Rutas Pyre
naica desde el 1 hasta el 20. ¿Precio? El de 
entonces en pesetas, convertido a euros 
actuales. 107 revistas y 17 libritos de Rutas. 
José del Olmo: josedelolm o@ gm all.com .

PUBLICACIONES
LO QUE LA NIEVE ESCONDE

Lo gucla nieve
esconde

.  i
<*

Trem ióDESNIVBI.

El último Premio Desnivel de Literatura 2013 
presenta varias historias en torno a la montaña 
que se desarrollan en lugares alejados del 
mundo hasta que se cruzan en una calle de

Londres. Un accidente mortal inesperado a la 
vista del Monte Cook, un escritor varado que 
trata de recuperar el impulso escribiendo 
sobre los alpinistas pioneros que permanecie
ron al margen de los honores, dos neozelande
ses que desaparecen en una avalancha en el 
Himalaya indio, un amigo que guarda un secre
to abrumado por la complicidad. Todo para pre
guntarse qué es lo que nos motiva, hasta 
donde mantendríamos nuestros principios, 
cómo nos condiciona la suerte o el infortunio y 
en qué circunstancias aparece nuestra parte 
más oscura. El segundo libro de Jokin Azketa, 
(el anterior D on d e  v iven  los d io se s  menores 
fue finalista del mismo premio en 2011) man
tiene la intriga hasta la última página.

Ficha té c n ic a : Título: L o  q u e  la  n ie v e  
esconde . Autor: Jokin Azketa. Edita: Desnivel
2013. Formato: 14 x 21 cm. Páginas: 264. Pre
cio: 16 €

RUTAS A PIE POR EL BIERZO

Una guía con cincuenta rutas por el sur y el 
nordeste de El Bierzo, organizada en tres 
zonas: Sierras del Courel y de Encina de la Las
tra, Montes de León y Del Sil al Tremor (Sierra 
de Gistredo). En cada una se incluye un mapa 
general con los itinerarios, lineales o circula
res, numerados; se alcanzan una o varias 
cimas, algunas por encima de los dos mil 
metros. Todas las rutas llevan una completa 
ficha técnica (distancia total, duración aproxi
mada, desnivel acumulado, dificultad de orien
tación, nivel físico requerido, vistas panorámi
cas y época recomendada) junto al mapa y al 
perfil longitudinal de la ruta. Los textos descri
ben en detalle el itinerario, haciendo hincapié 
en la riqueza paisajística y natural del entorno 
que atraviesa, y en la arquitectura e historia de 
los pueblos. Más de 700 fotografías que reco
gen panorámicas, cimas, pueblos y detalles 
singulares.

Ficha técnica: Título: El B ierzo. 5 0  ru tas  a 
pie. Autor: Alberto Álvarez Ruiz. Edita: Calecha 
Ediciones 2013. Formato: 10,5 x 19,5 cm. Pági
nas: 432. Precio: 20 €

GORBEIA,ANBOTO,AIZKORRI. HIRU 
HANDIAK-LOSTRES GRANDES
Una excelente idea: realizar la emblemática 
travesía que une las tres prestigiosas cimas de - 
nuestra geografía (100 km y 24 horas como 
máximo) en cuatro jornadas y poder así disfru
tar de un entorno excepcional. Alberto Muro, 
habitual en las guías de SUA Edizioak, comien
za cada etapa con un resumen de datos prácti
cos (desnivel, distancia, tiempo previsto, difi
cultad, alojamiento, etc.) y un mapa detallado.

Gorbeiag 
Anboto g  

A izko rri

Después describe cada tramo minuciosamen
te, incluyendo tiempo, desnivel y distancia par
ciales, y destaca algún paraje, monumento o 
personaje. Un total de 12 cimas y más de 
4000 m de desnivel repartidos en 25 horas de 
marcha, en un sentido (Murgia-Araia) u otro 
(Zalduendo-Murgia).

Ficha técnica: Título: Gorbeia, A n b o to , A iz 
korri. H iru  H and iak - Los Tres Grandes. Autor: 
Alberto Muro. Edita: SUA Edizioak 2013. For
mato: 15x21 cm. Páginas: 85. Precio: 15.50 €

EL CHOGOLISA DE GREGORIO ARIZ

GREGORIO  ARIZ

lA  MUÑECA DEL 

CHOGOLISA
liN MISTKRIO PHRMANKCE 

KN I.A CliMA

Un título sugerente y enigmático encabeza el 
relato preciso de una de las cuatro ascensio
nes que han llegado a la cima noreste del Cho- 
golisa (7654 m) hasta el 2013. Fue en 1986, 
una época en la que la preparación y el acerca
miento al Campo Base, descritos en detalle, 
eran una aventura casi tan desafiante como la 
misma ascensión. En su travesía por el Karako- 
rum, Gregorio Ariz se cruza con algunos de los 
alpinistas del siglo XX más valorados: Mari 
Abrego, Josema Casimiro, Renato Casarotto, 
José Carlos Tamayo, Kurt Diemberger... Como 
dice uno de ellos, Juanjo San Sebastián, en el 
prólogo, la narración traslada " la  sensac ión  de  
q u e  la s  c o s a s  q u e  v iv im o s  a l l í  tu v ie ro n  
s e n tid o " , porque transmite el espíritu que 
movía a aquellos hombres y mujeres. Queda 
en el aire averiguar si la muñeca fue real o una 
alucinación compartida con Ramón Portilla. 
Quizás alguien, tras leer este relato, sienta 
interés por descubrirlo.

Ficha técnica: Título: La m u ñe ca  d e l C hogo- 
lisa. Un m is te r io  p e rm a n e ce  en la c im a. Autor: 
Gregorio Ariz. Edita: Desnivel 2013. Formato: 
14 X 21 cm. Páginas: 176. Precio: 16,50 €

Luisa Alonso Cires
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