CARTOGRAFÍA




MAPA DE LA EXCURSIÓN

TopoICV 2012 y TOPOHISPANIA V 2.04 para Nav. GPS:
HOJAS: 0640 ONDA.

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN




CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD
VALENCIANA

Salir de excursión al monte no es una competición, así
que caminemos sin prisa saboreando cada momento y
cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar
de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos.

El Puntal (ARTANA)
PROVINCIA:
CASTELLÓN

Cojamos una mochila para llevar cómodamente el
material que necesitemos. No olvidemos coger un
impermeable, viandas para el almuerzo y abundante
agua para el camino.



Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no
se note nuestro paso.



Para caminar por la montaña es absolutamente
imprescindible llevar ropa y calzado adecuado,
preferiblemente botas de media montaña, con suelas en
buen estado.



El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren
inferior y el superior.



Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas,
pues pueden resultar resbaladizas.

ADVERTENCIA

COMARCA:
ARTANA

SITUACIÓN LEGAL:
Parque Natural Sierra
Espadán

PERFIL DEL SENDERO
750

Almuerzo

El Puntal

650

Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la
que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y
responsablemente.


FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE):


Pincha aquí para las fotos de la previa y para los
tracks.

DÍA: 28 de enero de 2017 (sábado)
SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua COPUT.
(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia)
COMIDA: 15 h en Bar La Piscina (Artana)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado
inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 25 de enero en
las oficinas de Valencia
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 €
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA.
ES41/0049/0008/7121/1339/6356
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La Plana Baixa

Desnivel

456 m ↑ 456 m ↓

711 m ↑ 711 m ↓

Distancia

9,5 Km

11,8 km

Dificultad

Media

Media

Dureza

Media

Media - Alta

El Puntal (Artana)
Excursión 106 (Otra vez)
En esta primera excursión del año 2017 volvemos
a la Sierra de Espadán. Es nuestra excursión 106 (otra
vez), después de la anulación de la prevista para final
de año a las Peñas de Dios (Andilla), por razones
meteorológicas.
Artana es la puerta de acceso a un mundo de
naturaleza salvaje como es el Parque Natural de la
Sierra de Espadán. Su fundación se remonta a tiempos
del Mesolítico, pero fueron los musulmanes, moriscos
después, los que la desarrollan plenamente como
pueblo. Fue conquistada por Jaume I y donada a
Guillem Romeu en 1242, propiciando una convivencia
entre moros y cristianos, rota por las diferentes
rebeliones (como la de 1525) que los musulmanes de
la Serra Espadà llevaron a cabo hasta la definitiva
expulsión de los moriscos en 1609, cuando la comarca
quedó prácticamente desierta, siendo repoblada en
1611.
Las calizas grises y rojas areniscas, compiten por
imponer sus colores sobre la vegetación que las cubre.
De la cantera de cuarcita de Artana, situada a los pies
de Les Penyes Altes al otro lado de nuestro recorrido,
se extrajeron los áridos empleados en la capa de
rodadura de muchas de las carreteras de la zona,
fácilmente identificables por su color.
Los densos bosques de pinos rodenos y
alcornoques perduran entre las carrascas y pinos
blancos que recuperan el espacio perdido durante
siglos de cultivos, quedando majestuosos algarrobos y
olivos centenarios.
Las rutas propuestas tienen una primera parte en
común por una senda, que pasa por el Clotxó de Pau,
(Aljibe de Pablo), una curiosa construcción de piedra
seca (mampostería), que pone de manifiesto el

perfecto aprovechamiento del agua de la Sierra, que
fue el mejor legado de los moriscos: balsas, azudes,
pozos, aljibes, molinos… Y fuentes, muchas fuentes se
extienden por el término de Artana, la más famosa de
las cuales es la de Baldriana, envasada con el nombre
de Orotana.
Y siguiendo por la umbría del barranco de Castro
subimos un interesante camino con tramos
empedrados hasta llegar al Colladet Roig. Desde aquí,
los que quieran subir al Puntal d’Artana, distante 1140
metros y un desnivel de 186 metros, girarán a la
derecha (Ruta roja en el mapa). Debido a la
pronunciada pendiente de este trayecto, algunos
tramos con pendientes superiores al 30%, debemos
realizar la subida con calma, aprovechando los
pequeños zigzags del trazado.
Una vez arriba, alcanzamos la divisoria de aguas
y nos dirigimos hacía el mirador del Puntal donde
disfrutamos de una impresionante vista panorámica de
la Serra d’Espadá, divisando sus picos y elementos
más emblemáticos: El Carrascal (861 m); el Pic La
Nevera (856 m); el Castillo de Castro (789 m); la
Nevera de Castro (756 m); el Pic Bellota (965 m); el
Puntal de l’Aljub (944 m), el Pic Batalla (974 m); y el
Pic Espadá (1.099 m).
Desde el mirador, en un recorrido de ida y vuelta,
de apenas 150 metros, nos dirigimos al Puntal
d’Artana, el punto más alto del recorrido (cota 687 m),
donde nuevamente disfrutamos de una espectacular
panorámica del litoral de Castellón, las Columbretes y
hacia el interior el Peñagolosa.
Justo debajo del vértice geodésico del Puntal se
encuentran los restos de una construcción de la guerra
civil que debió servir como punto de vigilancia por su
estratégica situación y que nos servirán como zona de
almuerzo.

Una vez reanudada la marcha volvemos por el
mismo camino al Colladet Roig, donde los que no
hayan subido al Puntal habrán girado a su izquierda,
siguiendo la ruta verde del mapa, y tras una pequeña
e interesante subida de poco más de cinco minutos
llegarán al punto más alto de su recorrido donde
podrán deleitarse almorzando.
Tras un recorrido sensiblemente plano, donde
predomina el matorral de coscoja o carrasquilla, en el
que iremos atravesando restos de deslindes de
mampostería de las zonas ganadas al monte por los
moriscos para cultivos y perdidos en la actualidad,
comenzaremos la bajada, donde nos encontraremos
en primer lugar con la Cova del Tronc, desviándonos
unos 30 metros desde la senda a la izquierda.
Suponemos que su nombre se debe al tronco del gran
olivo que se encuentra en su entrada,
La cueva se encuentra en un entorno muy bien
cuidado, en el que se ha habilitado un mirador con
vistas a la Plana de Castellón. Como muchas otras
cuevas del Mediterráneo, donde naturaleza y cultura
se dan la mano, fue utilizada como corral y, hoy en día,
alberga una importante colonia de murciélagos.
La gruta, una galería subterránea que llega a
alcanzar 67 metros de profundidad y más de 450 de
recorrido es una oquedad generada por los fenómenos
de disolución de la roca caliza durante siglos. Nos
podemos adentrar en ella y observar su forma de
sumidero.
Queda ya poco para acabar la excursión, primero
por el pinar que venimos bajando por la umbría de la
Sierra repleto de vegetación mediterránea - brezos,
zarzaparrillas, romeros, esparragueras, labiérnagos,
lentiscos, palmitos, olivillas, espinos negros, enebros,
jaras - y, después, cuando acaba la senda, por una
pista entre olivos, hasta llegar al punto de partida.

