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19ª MARCHA DE SENDERISMO 2018

17-11-18

1-Cruz de Guirlando - Fuente la Berrugaña - Senda la Muñeca - El Acebal
2- Sendero de la Bagadia prc-bu-61

OPC. 1 DISTANCIA: 17 Km
OPC. 2 DISTANCIA: 10,7 Km

DIFICULTAD: MEDIA
DIFICULTAD: BAJA

OPC. 1 DESNIVEL: 664 m
OPC. 2 DESNIVEL: 394 m

TIEMPO: 5,00 HORAS
TIEMPO: 3,30 HORAS

HORA DE SALIDA: 8,00 horas en el aparcamiento de Fábrica.
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OPCION 1
Podrás disfrutar de impresionantes panorámicas de la Sierra de la Demanda y
buena parte de la provincia de Burgos y de la Comunidad de La Rioja.
La ruta tiene su inicio y final en Pradoluengo. Comenzamos tomando altura callejeando
por estrechas y empinadas callejuelas para dirigirnos a La Cascada, zona recreativa de
la Villa. Una vez pasada "La Nevera", lugar denominado así porque nuca le da el sol,
subimos directamente a La Cascada, pasando del camino.
Una vez allí, tomamos el camino que sale por la zona alta que ascenderá serpenteando
el cortafuegos y haciendo el tema algo más llevadero. No tiene pérdida. Cortafuegos
arriba hasta que nos demos de bruces con un lugar único de panorámicas
espectaculares, sobre todo en invierno.
La Cruz de Guirlando, (1.404m), Balcón de La Demanda, nos recibe tirándonos a la
cara sus mejores vistas. Cuando son nevadas se muestran increíbles, créeme. De
derecha a izquierda, La Caseta de los Ingenieros (1.666m), Trigaza Norte (La Zapatera,
2.035m), Trigaza Sur (2.085m), San Millán (El Torruco, 2.132m, techo de la provincia de
Burgos), Cabeza Aguilez, Remedía (1.830m). No pestañees, no merece la pena perder
el tiempo ante semejante espectáculo.
Giramos a la izquierda para dirigirnos a "La Piedra Luisito", Zelecua, donde
encontraremos el sendero que nos lleva a Fuente la Berrugaña.
Hemos cambiado de mundo en un momento. El hayedo nos acoge ofreciéndonos un
espectáculo diferente.
La mesa de Fuente la Berrugaña resulta un lugar ideal para llevarnos a la boca, si nos
apetece, un trago y un bocado. Seguimos el sendero que enseguida nos lleva a la
entrada de la Senda la Muñeca. Continuamos sin pestañear, por favor. No te lo pierdas.
Señor hayedo donde los haya, mágico, sutil y acogedor. Verdaderamente digno de
volver a visitarlo.
Pasado algo más de la mitad del hayedo, nos encontramos con una mesa en el cruce
del Nacedero. También lugar ideal para llevarnos a la boca otro trago y otro bocado. En
la fuente puedes cambiar el agua, está fresquita y rica, la he bebido muchas veces.
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La Senda la Muñeca nos lleva al cortafuegos que seguimos hacia abajo, izquierda.
Donde el agua se detiene tomamos el camino que baja a la derecha. Pronto dejamos
este camino y giramos, bastante cerrado, a la derecha para dirigirnos al fondo del
Hayedo del Acebal, a coger el arroyo Pradoluengo y su barranco, para acompañarle en
su descenso a La Pasada a fundirse con el río Oropesa. Otro espectáculo.
Una vez en La Pasada, bajamos por la Senda de los Batanes, que cogeremos nada
más pasar el puente del lugar. Continuamos acompañando al curso del agua que ha
sido el motor de la economía de Pradoluengo durante varios siglos. "Oropesa, de su
agua, el oro pesa". Gracias a este río se movían los batanes donde se obtenía el paño
de lana, que ha hecho que esta Villa sea conocida como "La Villa Textil". Comeremos
en el Restaurante Adela.
OPCION 2
El Sendero de la Bagadia es un suave recorrido que permite la contemplación del
Valle de Fresneda de la Sierra Tirón y donde el pinar como no podía de ser de otra
manera en la Sierra de la Demanda, también se hace presente, en este caso a base
pino negro entre mostajos y abedules y donde la actividad micológica se puede llevar a
cabo, con magníficos ejemplares de Boletus Edulis, Russulas, Macrolepiotas
Procera,etc.
Comenzamos la ruta desde Pradoluengo dirigiéndonos por el Camino de San Antón,
para al poco desviarnos a la izquierda e ir ganado altura de un modo suave a la vez que
nos internamos en un pinar negral, por un cómodo camino forestal, que va avanzando
por el Monte de la Anyuela a través de diversos cruces bien señalizados, de vez en
cuando en algún claro que se abra tendremos unas estupendas vistas del Remendia y
el Monte Acebal, pudiéndose identificar en la distancia las cimas del Pico Trigaza y Pico
Zapatera.
Después de varias revueltas del camino a través del pinar llegamos al Collado del Silo,
donde ya empezamos a descender paulatinamente hacia Pradoluengo (hay una parte
del camino, que se encuentra en malas condiciones, debido a una reciente tala y
desbroce del camino, pero se puede realizar sin problemas), dando el ultimo rodeo al
Monte de la Rastra, entramos en Pradoluengo, donde daremos por concluida la ruta.
Comeremos en el Restaurante Adela.

