SALIDA DE SENDERISMO Y MONTAÑA
DÍAS 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2015
PRESENTACIÓN: MIÉRCOLES, 20
DE MAYO, A LAS 20.30,
EN SERENDIPITY, SERRANOS, 35

(PA
http://www.lafacendera.com

SORIA, NATURALEZA VIVA
LA CEBOLLERA, CASTROS, MOLINOS Y ACEBEDAS
LOS ITINERARIOS
DÍA 23. - LA MONTAÑA: LA LAGUNA Y EL PICO CE BOLLE RA
Iniciamos esta ruta de montaña hacia la Sierra Cebollera (extremo oriental de la Sierra de Urbión) en Molinos de
Razón (1.200 m), para continuar por pi sta hasta la entrada del Monte Avieco (1. 300 m); cruzamos por puente el
Arroyo Razoncillo, provi sto de un buen bosque de ribera; atravesamos la larga pradera hasta, entre
escobonares, volver a la pista fore stal, flanqueada por un denso bosque de pino silve stre. En la primera
bifurcación, tomamos la pista de la izquierda, rebasamos el Mirador de la Cruz y, acompañados de pinos, hayas,
abedules, serbales, mostajos, acebos, majuelos, sauce s, saúcos, rosale s silve stre s, etc., cruzamos una portera.
La pista se convierte ahora en camino empinado entre pinos silve stre s, para alcanzar una gran charca y cruzar
su de sagüe siguiendo la flecha blanca marcada sobre una piedra. Caído en el suelo, un cartel de chapa nos
indica la senda hacia la laguna, a cuya presa rota llegamos por bonito sendero siguiendo su torrente. De
origen glaciar, colgada a 1.850 m de altitud, está la laguna Cebollera metida en un semicírculo cerrado por altos
y verticales paredones graníticos.
Una senda hitada, entre escoba s y brezos –el tramo más duro de la ruta-, nos sube por la margen derecha
(nue stra izquierda) de la laguna hasta la penillanura de la cuerda de la Sierra Cebollera, desde la que
alcanzamos a ver el Moncayo, la s Tierras del Valle y gran parte de la Sierra de Urbión. Tomando hacia la
izquierda, con vegetación rastrera, seguimos los hi tos y los poste s que marcan la frontera con La Rioja hasta
hacer una última ascensión al Pico Cebollera (2.143 m), aislado con su geodésico y compartido por la s CCAA
de Castilla y León y de La Rioja.
Emprendemos el regreso retrocediendo un tramo de la penillanura hasta el Mojón Alto, para tomar la cuerda de
la Loma de Picorzo. Descender desde los 1.985 m. hasta el pinar en el valle y el circo glaciar de La Aranzana,
donde cruzamos el torrente del Arroyo Razoncillo y, más adelante, caminando por una vieja pista fore stal que
discurre por el pinar, el torrente de la laguna, afluente del anterior. Un poco más abajo, volvemos a
encontrarnos con la pista por la que a scendimos, para, ahora, descenderla y regresar, cruzando de nuevo la
pradera del monte Avieco y el Arroyo Razoncillo, a Molinos de Razón (1.200 m), inicio y final de nuestra ruta.
RUTA (S EUDO)CIRCULAR
NIVEL DE DIFICULTAD: Medio(-alto)
DESNIV EL POSITIVO: 942 m. DESNIV EL NEGATIVO: 942 m. DISTANCIA: 18 km s. (Máx. 23) TIEMP O: 7/8 hora s
DÍA 24. - LAS TIERRAS DEL VALLE: CASTROS, MOLINOS Y ACEBEDAS
Partimos del Puerto de Oncala (1.454 m), donde visitamos la dehesa de la Acebeda de Oncala, para, siguiendo
el PR SO 69 -que arranca 5.5 km s. más atrá s (en el Castro de Ca stillejo de Castilfrío de la Sierra)-, y la Cañada
Real Soriana Oriental, ascender al Alto del Borreguil (1.557 m), primera referencia de la pelada Sierra de Alba o
de Monte s Claros, divi soria de las cuenca s del Duero y del Ebro. Abandonados el PR y la Cañada, seguimos la
larga senda serrana paralela a la línea de aerogeneradores; abajo, a nuestra izquierda, la Dehesa de la Acebeda
de Ventosa de la Sierra y, más adelante, el rebollar de Torrearévalo. Pasamos el Portillo de San Bartolomé
(1.594 m) y a scendemos al Alto, con geodé sico, de La Piedraiza (1.696 m), en la esquina NE de la Re serva
Natural del Acebal de Garagüeta –la masa de acebos má s grande de Europa-, de sde donde descendemos,
siguiendo la pared de piedra por el Mojón Alto, hasta La s Portillas (1.437 m), excelente mirador (Moncayo) y
entrada oficial a la Reserva. Subimos al castro del Alto de la Cruz (1.474 m), vol vemos a descender a Las
portillas y entramos en el Acebal, volviendo a enlazar con el PR SO 69, que seguimos a lo largo de la Senda del
Acebal pasando por la Hoya Mortero, la taína, el sestil, el canchal y el chozo de pa store s, sorprendiéndonos al
paso de majestuosos acebos, majuelos, rosales silve stre s, etc. Una vez fuera, continuamos por el PR hasta
enlazar de nuevo con el GR 86 y subir al Alto del Ca stro del Castillejo de Gallinero (1.458 m). De sde éste,
descendemos, por monte de hayas, rebollos y acebos, a Gallinero (1.196 m), siguiendo la pi sta de la Dehesa de
la Acebeda de Gallinero.
RUTA DE TRAV ESÍA
NIVEL DE DIFICULTAD: Medio
DESNIV EL POSITIVO: 240 m DES NIVEL NEGATIVO: 402 m DISTANCIA: 18 km s. (máx. 22) TIEMPO: 7/8 hora s
SALIDA: Viernes, 22 a las 16:30 hrs., de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán).
LLEGADA a Salamanca: el domingo, 24, sobre las 22:00 hrs.
INSCRIP CIONES : Socios, a partir del jueves, 16 de abril; No Socios, a partir del jueves, 30 de abril, en Viajes
VIAMAR, Pozo Hilera, 15
PRECIO: Socios 125 € No socios 135 € (Incluye transporte y dos medias pensione s) Nº DE PLAZAS : 35
La actividad de senderismo es gratui ta y el único importe a abonar es en concepto de desplazamiento.
EQUIPAMI ENTO:
Almuerzo y agua para los dos día s, bota s de montaña y bastone s. Ropa apropiada de
acuerdo con la climatología, gorra y protección solar. Prismáticos (recomendables).
¡MUY IMPORTANTE!: Para participar en esta actividad, es muy conveniente estar federad@/asegurad@, ya que
ni la Asociación, ni los organizadores serán responsable s ante cualquier tipo de incidente que pudiera surgir
durante su de sarrollo.
Por causa mayor, y a juicio de los organizadores, el recorrido y/o el horario podrían ser alterados.
Política de ¡¡¡Re siduos 0!!!

PRÓXIMA SALI DA: DOMI NGO, 31 DE MAYO: SANABRIA

