CARTOGRAFÍA
•

http://www.cma.gva.es/ (Medio Natural; Montes, ocio
y deporte)

•

TopoICV 2012 y TOPOHISPANIA V 2.04 para Nav. GPS:
HOJAS: 0694 SAN ANTONIO, 0695 LLÍRIA.

MAPA DE LA EXCURSIÓN
CHULILLA

GESTALGAR

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD
VALENCIANA
La Peña María o el Río Turia (GESTALGAR)

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN
•

•

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.

VALENCIA
COMARCA:

PERFIL DEL SENDERO
GESTALGAR

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.

•

Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra
cabeza y crema solar, en su caso.

ADVERTENCIA
•

PROVINCIA:

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

La Serranía
SITUACIÓN LEGAL:

Peña María

Sin especial protección

FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE):
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks.

ADVERTENCIA ESPECIAL
•

El que quiera, puede y debe llevarse bañador. La D.G.
del Agua de la Consellería de Medio Ambiente ha
declarado playa de interior la zona lúdica de la Fuente
de los Chorros, final de nuestra excursión.
Como habrá tiempo, podemos pegarnos un
reconfortante baño, aunque sea hasta las rodillas.

DÍA: 7 de mayo de 2016 (sábado)
SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua COPUT.
(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia)
COMIDA: 15 h en Albergue Rural Municipal
(Gestalgar)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado
inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 4 de mayo en las
oficinas de Valencia
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 €
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA
FICHA DE LA EXCURSIÓN
Salida

Gestalgar

Llegada

Gestalgar

Desnivel

24 m

182 m

Distancia

5,7 km

8,6 km

Dificultad

Nula

Baja

Dureza

Nula

Baja

La Peña María o el Río Turia
(Gestalgar)
Excursión 102
Ya estamos finalizando el curso odosita de esta
temporada. Sólo nos queda esta excursión y la cena de
hermandad para completar otro ciclo de rutas por
nuestra Comunidad.
Y para que sea multitudinaria, hemos preparado
una excursión asequible para todo el mundo, niños,
jóvenes, cascados y mayores (porque hay que resaltar
que los que mejor están son nuestros compañeros
jubilados). Además, es la última oportunidad para
obtener el certificado de asistencia, al menos a una
excursión, que posibilita ir a la cena del 16 de junio.
Hemos llamado a la excursión “Peña María o el
Río Turia” porque caben dos posibilidades. Para los que
no quieran sufrir nada, se ha organizado una ruta desde
Gestalgar hasta la llamada Presa Vieja, siguiendo la
margen izquierda del Río Turia, hacia aguas arriba, para
cruzarlo y volver, hacia aguas abajo, lógicamente, por la
margen derecha.
Para los que quieran hacer un poco más de
ejercicio, desde la Presa Vieja se ascenderá a la Peña
María, en un recorrido sencillo y asequible, con unas
vistas espectaculares sobre el cauce del río. Tras un
suave descenso, nos incorporaremos a la otra ruta
cerca de la Presa Vieja.
De esta forma, tendremos dos bonitas rutas, muy
sencillas. La primera, de unos 5,7 kms, sin apenas
desnivel (45 mts.) y la segunda, algo más larga (8,6
kms.) con un desnivel de 182 metros.
El Entorno: Gestalgar pertenece a la Serranía,
una de las comarcas de interior de la provincia de
Valencia y una de las de mayor superficie, que agrupa a
otros 19 municipios. La comarca en general es un

territorio montañoso y muy abrupto, como bien indica su
denominación, lo que constituye una de sus señas de
identidad. Pese a ello, la Serranía no presenta un
carácter unitario sino que se distinguen diversas áreas
de marcada personalidad, tales como el Alto Turia o el
Bajo Turia, dentro de la cual podemos encontrar los
municipios de Pedralba, Bugarra y Gestalgar.
El municipio de Gestalgar se encuentra al sur de la
comarca, a orillas del Turia. La población se emplaza
apaisadamente sobre la ladera sur del "Alto Gaspar", a
unos 200 metros de altitud, en la margen izquierda de
dicho río, en el tránsito hacia las tierras del fondo del
valle del Turia. Corresponde su emplazamiento a una
vega que se extiende por ambas riberas, en el punto
donde el valle se abre tras el Estrecho de los Azudes
(hacia Chulilla), tradicional vía de paso del río.
Por el norte limita con las derivaciones de la
alineación montañosa de Javalambre-Sierra de Andilla
mientras que por el sur se extienden otro conjunto de
sierras como son, de oeste a este, la Sierra del Negrete,
Juan Navarro, Santa María y Sierra de Chiva o los
Bosques. Ambas alineaciones montañosas, formadas
por materiales calizos, constituyen los límites de la
cuenca del río Turia cuyo cauce discurre encañonado
entre ambas hasta alcanzar el municipio de Gestalgar
donde se abre formando una vega fértil que se prolonga
hasta salir del Término.
En cuanto a la flora respondía a las características
del monte típico mediterráneo. En plena montaña
deberíamos encontrar fundamentalmente pino carrasco
(Pinus halepensis), matorral como "coscojas o
matacán", aliaga, palmito y madroño. En algunos puntos
localizados del "Campillo", aparecen también Pino
rodeno (Pinus pinaster). Y ponemos todo esto en
condicional porque esta zona quedó arrasada en el
pavoroso incendio de no hace muchos años. Hemos
dejado pasar un tiempo prudencial para ollar estos
caminos, para que diera tiempo a que se recuperaran, y
así lo están haciendo, pero queda una importante huella

del incendio. No obstante, la vegetación más abundante
son las plantas medicinales y aromáticas como romero
(Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris), poleo
(Micromería fructicosa), ajedrea, rabo de gato (Sideritis
angostifolia ), espliego (Lavandula latifulia), té de
marjana (Sideritis insulta), diente de león (Taraxacum
dens leonis), manrubio (Manrubium vulgare), hipérico o
hierba de San Juan (Hippericum perforatum), borraja
(Borago officinalis), y un largo etcétera. También
abundan chumberas, piteras y en la ribera del río hay
algunos remansos donde se encuentran olmedas
incipientes. Una de estas olmedas es la que se
encuentra en las cercanías de la zona de baño del
motor, donde aparece, el impresionante " Olmo del
Motor ", que actualmente se encuentra pendiente de su
calificación como "Árbol Monumental de Interés Local".
En las riberas del río, podemos encontrar vegetación
típica de ribera, como Chopos (donde crecen, durante la
época adecuada, las exquisitas "setas de Chopo"),
sauces, y vegetación herbácea.
La Presa Vieja son ruinas de una vieja presa
construida a principios del siglo pasado y que se puso
en funcionamiento sobre el 1919 derrumbándose a las
pocas horas de llenarse por un fallo en su construcción.
En este punto tomamos una pista de tierra junto a las
ruinas de la vieja casa. Podemos después desviarnos
del recorrido yendo hacia la derecha donde
encontraremos un paso sobre el Turia que nos permite
cruzar al margen derecho y llegar a la base de la Peña
María donde encontraremos unas mesas, bancos y el
manantial de Peña María.
En fin, una bonita y agradable excursión, sin
dificultad, para reencontrarnos con una naturaleza que
se está regenerando a marchas forzadas. Una buena
ocasión para ayudar nosotros mismos a la regeneración
económica de la zona, aunque sea humildemente.

