Número de excursión:

Actividad a realizar y características

CAÑONES DEL EBRO

Fecha:

Valdelateja–Ortiguera–Pesquera–Quintanilla Escalada

Datos de esfuerzo

Medio menos favorable y entorno genérico
Sendas balizadas PRC-BU 01, PRC-BU 02 y GR 99. En los caminos que
percibimos como fáciles, involuntariamente tendemos a bajar el nivel
de atención y concentración.
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CAÑONES DEL EBRO
La ruta sigue los trazados del PRC-BU 01 “Cañones del Ebro” u PRC-BU 02 “Sendero Páramo y
Cañones”, y, además coincide en buena parte del trazado con el GR-99 “Sendero del Ebro”.
Comienza este itinerario en Valdelateja (663), acometiendo los zig-zag del antiguo camino de
Cortiguera. Terminada la ascensión la vereda se interna en un bosquete de encinas carrascas.
Ganada la altura, es interesante visitar los miradores del cañón. El primero está sobre una
prolongada curva del río de casi 180 grados, con vistas por la izquierda hacia el sector de Orbaneja
y Escalada y hacia la derecha al sector más popular del cañón, el de Pesquera de Ebro. Más
adelante, habrá otro mirador con vistas similares y un tercero que ofrece un tramo recto del
cañón. Tras disfrutar de las nuevas vistas, el sendero se aleja del cañón. Tras pasar junto a un
manantial se llega al señorial lugar de Cortiguera (772 m.) con fuente y monumental palacio.
Por una ancha pista comenzamos un descenso que salva el barranco del arroyo Turrientes
separándose del curso del Ebro. Tras superar la surgencia del Pozo de San Vicente, nos
aproximamos a Pesquera de Ebro (644 m.) al que se entra tras cruzar un puente de origen
medieval. En este bello conjunto medieval abundan sólidas casonas nobiliarias; con piedras de
sillería, entradas con arco de medio punto, escudos y blasones. También cuenta buena y variada
oferta hostelera que invita a que este sea el lugar idóneo para parar a comer.
Dejado atrás Pesquera el camino va en busca del cauce del Ebro, que ahora tenemos a la
izquierda. Tras pasar una chopera, se llega a un espectacular paisaje entre altas paredes rocosas
que sirven de morada a una gran colonia de buitre leonado. Al llegar a la central eléctrica del
Porvenir, inaugurada en 1907, el recorrido previsto cruzaba el Ebro por una pasarela y finalizaba
en circuito en Valdelateja. Pero las crecidas del Ebro de este invierno pasado, se han llevado el
puente y no queda otra que seguir por la misma orilla remontando el río.
En la Ermita de Nuestra Señora de Ebro, venerado santuario burgalés, el río y el paisaje que lo
rodea son impresionantes. A la altura de la desembocadura del Rudrón en el Ebro, las cascadas son
vistosas. Ya cerca del final, prestando un poco de atención se puede descubrir un curioso
acueducto metálico que cruza el río y que abastece de agua a la central de El Porvenir. La ruta
finaliza en Quintanilla Escalada (663 m.), justo enfrente de la gasolinera.
Ruta: FLOR MARTÍNEZ

Cierra:

JORNADAS DE TOPONIMIA DE MONTAÑA 23 de mayo a las 20:30 h.

“La recogida de los datos toponímicos de la voz de los lugareños y su
localización geográfica” por VÍCTOR MANUEL DELGADO
Se realizará una revisión sobre la cartografía histórica para pasar a la actual, la cartografía digital de internet.
Como propuesta de futuro, en el campo de la toponimia, se concretará en un ejemplo basado en los Sistemas
de Información Geográfica (S.I.G.).
PROXIMAS EXCURSIONES:
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual)
-

26 Mayo: Currillines (1943). Travesía de la Cda. Carmenes (1333) a Golpejar (766).
2 Junio: Día Regional del Senderismo y San Bernardo de Menthon en Cangas del Narcea.
8/9 Junio: Fin de semana en Los Ancares.
16 Junio: Forcao del Cuerno (947). Circuito desde Las Arenas de Cabrales (147).

