
m  A Cerdanya es un valle del Pirineo Oriental, situado a
m  1000 m de a ltitu d  media y  rodeado de montañas que
■  rozan los 3000 m: Puigmal (2910 m), Cariit (292 1 m), 

Puigpedros (2914 m). Este valle se encuentra 
B  excepcionalmente preparado para la BTT, existiendo 

gran cantidad de rutas marcadas, tanto en el valle como por 
las pistas que suben a los refugios. Otro gran atractivo  
turístico de la Cerdanya es el esquí, existiendo en un radio de 
60 Km un to ta l de 19 estaciones. El centro neurálgico de la 
Cerdanya es Puigcerdá, (1235 m), con 7400 habitantes es el 
núcleo urbano más poblado. El río Segre es el eje del valle y  lo

recorre de este a oeste, quedando las montañas que lo 
rodean en esa alineación, con gran contraste en la flora de 
las laderas de esta depresión pirenaica.

Con motivo de m i estancia laboral en este valle, he tenido 
oportunidad de recorrer numerosas rutas en BTT, de las cuales 
paso a describiros algunas. Los desniveles por lo general no son 
muy grandes, ya que no llegan a sobrepasar los 1100 m de 
ascenso; las pistas son bastante tendidas y en buen estado. 
Aparte de los itinerarios que describo existen otros que van por 
el fondo del valle, donde se puede ver a familias enteras 
pedaleando de pueblo en pueblo a orillas del Segre.

Vistas de la Cerdanya y Sierra 
del Cadi-Moixeró desde Fontanera

(*) Andoni Muñoz Gómez (Bilbao, 1964) es socio desde su fundación 
de Gailurra MT. Federado en la EM F y asiduo lector de Pyrenaica, 
practico escalada en roca y hielo, BTT, senderismo, alpinismo, 
habiendo realizado numerosas ascensiones en las montañas de Euskal 
Herria, Pirineos. Picos de Europa, Gredos y Alpes.



■ Vistas de la Tossa de Alp 2536 m 
desde la subida al Coll de Pendis

lYINERÁRI O Riu de Cerdanya - Refugio 
del Serrat de les Esposses 

U  - Refugio deis Cortáis o de 
L'lngla - San Serni de 
Caborriu - Riu de Cerdanya

Riu de Cerdanya (1200 m) se encuentra a la entrada de la 
boca norte del Túnel del Cadí, a los pies de la sierra de Moi- 
xeró, ubicada en el Parque Natural de Cadí-Moixeró. La ruta 
sale de la misma plaza del pueblo, donde existe una fuente. 
Tomamos la calle principal en dirección SE, que lleva en corta 
bajada a atravesar a la otra vertiente del torrente de La Fou. 
Ya se divisa la pista que sube hacia el refugio. El primer tramo 
da vistas al pueblo, pero rápidamente el bosque de abetos 
nos comienza a abrazar dejando entrever laTossa de Alp, cota 
máxima de la estación de esquí de La Masella, y los barran
cos que descienden por esta vertiente hacia el Segre.

Sobre todo llama la atención el idílíco paraje donde se en
cuentra el refugio del Cortal d'en Vidal, justo al otro lado del 
torrente del Grau de l'Os. Después de unas cuantas revuel
tas, siempre en subida, llegamos a una zona de falso llano. 
Aquí desaparecen de momento las coniferas, dando paso a 
una zona de prados, delim itados por zarzas y trazas de sen
dero. Unos metros más abajo, en dirección al torrente (E), en
contram os las ruinas de una antigua masía, de nombre 
Canals. Seguimos en falso llano hacia nuestro prim er obje
tivo, que ya se divisa, es el refugio del Serrat de les Esposses 
(1511 m), propiedad del Ayuntam iento de Riu, situado a 7 km. 
Hay zona de picnic y amplias campas.

Nuestro itinerario continúa por la pista más marcada, la 
que sube en dirección norte, al princip io un poco fuerte; 
luego se suaviza, incluso con algún pequeño tram o llano. 
Poco a poco, el bosque de abetos nos va cubriendo; al cabo 
de 3 km llegamos a un claro. Una indicación señala la exis-' 
tencía de un mirador. Merece la pena ¡r por las vistas hacia 
esta parte de la Cerdanya y el valle por el que bajaremos. De 
vuelta al camino nos encontramos con la fuente de La Font 
Fedra, situada unos metros por debajo, a nuestra derecha; es 
preciso abandonar la pista para encontrarla. Como su nom
bre indica, está bien fresca.

Volvemos de nuevo a nuestra pista, y tras pasar una balsa 
para el ganado, llegamos a un cruce de pistas, con barrera e 
indicación incluida. La de la barrera lleva al Coll de Pendis, 
desde donde daremos vista al Berguedá. Viendo algún que 
otro corzo, 15 m inutos de subida nos separan del collado. 
Con la pista en peores condiciones que hasta ahora, ascen
demos entre coniferas, con tramos tallados en la montaña, 
hasta un pequeño collado. Es el de más altitud de la ruta, 
pero sin vista alguna, debido al abundante arbolado.Tras una 
ligera bajada, la pista conduce al Coll de Pendis (1780 m), 
donde se abre el arbolado. Aquí sí que damos una alegría a 
nuestros ojos. Se domina al lado sur del M oixeró y el Ber
guedá. Con buen día las vistas son impresionantes. La ima
ginación me lleva a ver el Pedraforca, Montserrat, el sur del 
Cadí, con el Comabona al lado... Sólo la im aginación, las 
nubes no permiten ver nada. Resignado, vuelvo al lado norte 
de la sierra, aquí de m omento hay visibilidad.
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■ Ermita románica de San 
Serni de Caborriu



De regreso a la barrera o al cruce, tom am os la dirección 
del refugio deis Cortáis (1610 m), indicado con un cartel. Una 
buena bajada, con alguna curva peligrosa a consecuencia de 
la abundante piedra suelta, conduce rápidamente al refugio. 
Se encuentra en una zona preciosa, dando vista al Valle del 
Ungía. Esta edificación es propiedad del Ayuntam iento de 
Bellver de Cerdanya, m unicip io situado a 8 km.

Dejamos el refugio para comenzar una trepidante bajada 
hasta el fondo del barranco. En una fuerte curva en forma de 
herradura, situada en el desvío que va a la otra parte del to 
rrente del Tingla, encontramos una curiosa escultura. Deja
mos atrás la imagen y en bajada pasamos a la otra ribera del 
torrente, dando vistas a las ruinas de Tingla de Baix a la de
recha de la pista. Vemos un merendero a nuestra izquierda, 
damos rienda suelta a nuestra bicicleta en descenso suave, 
pasamos por la Font del Capella y llegamos al llano que lleva 
a la ermita de San Serni de Caborriu (1085 m). Es del siglo X 
a XII, con estilo románico. Consta de nave única rectangular, 
muy alargada, con ábside sem icircular y bóvedas de perfil 
ojival o apuntado. En el ábside se aprecian dos ventanas con 
arco de tres dovelas estrechas y curvadas.

Dejando la ermita a nuestra derecha, nos acercamos a una 
masía llamada Cal Pons. Queda a nuestra derecha al tom ar la 
pista que la bordea. Hacia el este, sin abandonar la pista prin
cipal, llegamos al asfalto. Nos encontramos en la carretera 
de Bellver a Riu, giramos a nuestra derecha para dirig irnos 
al pueblo de Bor, el cual bordeamos por la carretera. Pasa
mos la población de Pedra por su m ismo centro y de aquí a 
Riu de Cerdanya para cerrar nuestra ruta. Este ú ltim o tramo 
se hace duro; es un corto ascenso que empieza a pesar en 
nuestras piernas. Sin contar paradas, habremos invertido 
unas 4:40 horas y recorrido 33 km, disfrutando de unos pai
sajes espectaculares.

ITINERJ Saga - Bolvir - Guils de 
Cerdanya - Fontanera - 
Refugio de Malniu - 
Meranges - Greixer - 
Ger -  Saga

Partiendo de Saga, que pertenece al municipio de Ger, en el 
cual he fijado mi residencia a 1100 m de altitud, nos d irig i
mos por la carretera N-620 a Bolvir. Tras pasar 2 km, en una 
especie de rotonda en la que no tenemos prioridad nos 
dirig im os a La Torre del Remei. Hay que cruzar la carretera 
general y girar hacia La Torre, perfectamente indicado. Justo 
al llegar a LaTorre sale una pista asfaltada a la izquierda. Nos 
acercará a Guils de Cerdanya en poco mas de tres km. A la 
entrada del pueblo parte la carretera que sube a Fontanera, 
estación de ski nórdico. Al cabo de 700 m hay dos opciones: 
seguir por la carretera, un poco monótona, o coger una pista 
en malas condiciones que sale a nuestra Izquierda, paralela 
a la carretera, para luego ir adentrándose en el pinar que 
cubre la zona. La carretera se sigue sin problemas, en la pista 
hay que coger siempre el ramal principal, atravesando la ca
rretera dos veces para llegar con tramos de fuerte subida a 
los llanos de Fontanera (1800 m).

A partir de aquí se coge la pista principal (a la derecha 
parte una que lleva a Greixer por el refugio de Cabanielles 
y Montmalus). Nuestra pista se d irige al refugio de La Feixa 
(2160 m), propiedad del Servei Forestal de Girona, 20 pla
zas, en estado precario. Sin dejar la pista llegarem os a la 
cota máxima de la ruta, la zona de la Pleta del Pas (2215 m). 
Es zona de pastizal y lugar de acceso al Estany de Malniu, 
con unas vistas magnificas. Nosotros seguimos hacia el Re
fug io de Malniu por la pista principal. No la dejaremos hasta 
un cruce im portante en el que se indica el camino al refugio.



■ En el refugio 
de La Culassa

ITINERi

Tras pasar una valla, comienza una ligera subida al refugio, 
donde podremos comer, beber y descansar. Zona de picnic. 
El refug io de M alniu (2130 m), situado al lado del Estany 
Sec, es propiedad del Servei Forestal de Girona y está guar
dado en verano. Nuestra ruta continúa de vuelta al cruce, 
para después coger la pista que baja a Girul (1582 m) y Me- 
ranges (1551 m).

Todo cuesta abajo y sin perdida, unos 400 m después de 
cruzar Meranges se toma una pista hormigonada y con fuerte 
subida que va en paralelo a la carretera. Después de atrave
sar unos campos de cultivo nos deja en la parte alta de Grei- 
xer. Atravesando el pueblo por su calle principal y 
olvidándonos de la carretera, bajamos a la parte mas baja del 
pueblo para coger una pista hormigonada que lleva a la ca
rretera de Meranges. A la izquierda y por asfalto se llega a 
Ger y de ahí por la N-260 en 1 km a Saga.

Son 4:30 horas de contrastes: pinares, prados, roca, dando 
vistas a toda la Cerdanya. Al sureste la zona de Puigmal, al 
lado y noroeste la del Puigpedros, la del Carlit al nordeste, al 
sur la Tossa de Alp, al suroeste Cadi-Moixeró. De vez en 
cuando veras alguna ardilla cruzando por encima de ti, gine- 
tas vigilándote, corzos saltando por el camino, todo cuando 
menos te lo esperes.

Lio - Refugio de La 
Culassa - Pía de La Creu 
Vedrinyans - Lio

Atravesando la frontera en Puigcerdá, se va por la N-116 a 
Sallagosa, y de allí a Lio. Partiendo del parking de la entrada 
del pueblo, comenzamos a dar pedales al lado del Balneario 
de Lio (1350 m), en el comienzo de las Gorges de Segre y 
por debajo de la ferrata de Les Escaldíelles. Nada mas pasar 
el río Segre, el puente tíbetano de la ferrata está sobre nues
tras cabezas. La ascensión comienza por la ribera izquierda 
orográfica del río; de m om ento la ferrata sigue a nuestra iz
quierda. Cruzamos un puente y ascendemos hasta un cruce, 
donde un poste indicador nos dirige hacia el refugio de La 
Culassa, coll de Finestrelles y Font del Segre. A la izquierda 
dejamos Mas Patiras. Cruzamos de nuevo el río y en subida 
fuerte nos dirig im os hasta el refugio de La Culassa (1834 m).

Disfrutamos un poco del entorno y volvemos cien metros 
hacia atrás para coger el camino que asciende sin descanso 
hacia el Pía de la Creu. Al llegar a la cota 2000 damos vista a 
nuestra derecha a la Sierra deis Cloto, encuadrada en la Re
serva Natural d'Eina. A partir de esta cota la pendiente se sua
viza y tras pasar una verja se llega casi Naneando al Pía de la 
Creu (2051 m). La bajada promete hasta el refugio de Camí de 
Nuria, con tram os verdaderamente malos, en los que me 
llego a bajar de la bici por la inestabilidad de las piedras. 
Desde el refugio, una serie de revueltas nos pone en camino 
del núcleo urbano de Er. Poco antes de Negar cogemos una 
marcada pista que va al pequeño y bonito pueblo de Vedrin
yans. Desde allí vamos por el GR 36 a Lio, Negando práctica
mente a la altura del Balneario.

Este itinerario, más corto que los precedentes, lleva unas 3 
horas. La única posibilidad de perdida es justo antes del re
fug io del Cami de Nuria. Los dos caminos que salen llevan a 
Verdrinyans. Después, si aún tenemos fuerzas podemos ha
cernos la Ferrata de Les Escaldielles con algún guía. A llí al
quilan todo el material. Bonita actividad que sube hasta la 
Ermita de Sant Felíu de Castellvell. Opción de dos rutas de 
diferente dificultad, para después bajar de nuevo a Lio. □
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Hacia el Cortarls del Ingla

PVBEHJtlCfi 207

http://www.poblesdecatalunya.cat

