GR-82 1ª etapa Pineda de la Sierra-Alarcia
(23-10-22)
Partiendo de la calle principal de Pineda, a la altura de un Albergue de la Diputación, hay que tomar una calle que nos conduce a la
Ermita del Santísimo Cristo en las afueras de Pineda, donde tomamos contacto con la Vía Verde de la Demanda, que seguiremos
durante prácticamente la mitad de la etapa. Enseguida llegamos a un marcado cruce en el que parte hacia la izquierda la variante
82.1 que se dirige hacia Palazuelos de la Sierra. Continuamos recto en un tramo llano y despejado para pronto internarnos en una
zona más boscosa junto a la cola del embalse. Enseguida llegamos a un puente de hierro, por el que cruzamos un brazo de dicho
embalse. Básicamente en este tramo hay que contornear el pantano hasta la presa por la orilla izquierda. Este es un bonito tramo en
el que el camino discurre por un bosque de pino albar, hasta que ya en las inmediaciones de la presa, abandonamos la vía verde
para tomar un camino a la derecha, que en suave pendiente nos lleva a la presa del embalse junto al aliviadero. Cruzamos la presa
desde donde hay una espectacular visión del pantano con el telón de fondo del Mencilla.
Desde la presa hay que tomar la carretera de Pineda en dirección a Alarcia (aproximadamente un kilómetro) para en una curva a la
derecha, salirnos por una pista a nuestra derecha. Esta pista nos sube entre robles al principio pero al poco tiempo la abandonamos
para dirigirnos por sendas de ganado hacia las tenadas de Girbunal. En este tramo hay que tener cuidado con las marcas. Tras dejar
un cruce a mano izquierda, continuamos en dirección sureste por una zona de suaves lomas y con el Trigaza frente a nosotros. Si
seguimos bien las escasas marcas, llegaremos a las tenadas de Pio Belorado, donde entramos en un bonito hayedo que en dirección
norte nos irá acercando al barranco del río Tranco, a cuyo fondo bajaremos por un estrecho sendero en dirección sur.
Una vez cruzado el río, tomamos un sendero que asciende en dirección norte; entramos enseguida en un cortafuegos de fuerte
pendiente que nos sube a lo más alto del barranco donde enlazaremos con una pista que sale a nuestra izquierda.
A partir de aquí transitaremos por diversas pistas que nos llevan por bellos, tranquilos y poco frecuentados parajes. Habrá que tener
cuidado en los diferentes cruces que nos iremos encontrando. Pasaremos al lado de la Fuente Paulejas un poco antes de tomar
contacto con la ruta de la Genciana. El tramo siguiente hasta Alarcia coincide con el tramo inicial de la segunda etapa del GR, la que
une Alarcia y Pradoluengo.
DATOS DE LA RUTA
MIDE (Método de información de excursiones)
TIEMPO ESTIMADO
7 horas
DESNIVEL DE SUBIDA
412 m.
DESNIVEL DE BAJADA
585 m.
DISTANCIA
21,4 km
TIPO DE RECORRIDO: travesía

SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO
CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO
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