GR-82 11ª etapa Monterrubio de la DemandaPineda de la Sierra (22-05-22)
Desde la iglesia situada en la parte alta del pueblo, tomamos el llamado Camino de la Soledad, que en dirección noreste y con fuerte
pendiente, se dirige a la Ermita del mismo nombre. Al poco abandonamos dicho camino por otro que parte a mano izquierda y que
manteniendo la pendiente nos llevará a una especie de collado, donde termina el ascenso y desde el que disfrutaremos de unas
espectaculares vistas de la Sierra de Neila y de la del Urbión. Desde este punto comienza un largo tramo que nos llevará hasta
Barbadillo de Herreros. Nada más cruzar un pequeño arroyo situado en el fondo de un pequeño vallejo, giraremos a la izquierda, en
dirección oeste, dirección que no abandonaremos hasta el final de la etapa. Iremos alternando tramos espectaculares en medio del
robledal, con algún tramo de pista, los menos, en un continuo sube y baja en el que nos iremos guiando por las marcas del GR.
Después de superar varios cruces y cambios de dirección salimos a una zona más despejada desde la cual enlazaremos con una pista
que en franco descenso, dejando un río a la izquierda nos adentrará en un pequeño valle, que nos irá acercando a Barbadillo. Por fin
llegamos a una especie de altozano ya con Barbadillo al alcance de la mano, y en el que obtendremos una vista espectacular del pico
San Millán. Ya solo nos queda bajar la empinada cuesta que nos llevará hasta la carretera BU-825. Antes de llegar a ella, giramos
hacia la derecha para tomar un camino que nos introducirá en Barbadillo, junto al puente sobre el río Pedroso.
El GR sale por la izquierda de la iglesia para tomar el antiguo camino a Riocavado. Asciende entre robles de buen porte hasta confluir
con la Vía Verde, para unos pocos metros después abandonarla por la izquierda para retomar el camino que ahora desciende hacia
Riocavado. El camino bordea el pueblo por la derecha en busca de su iglesia, claro ejemplo del románico serrano con su esbelta
torre. Desde aquí el GR comienza a ascender entre robles, por dos veces cruzando la Vía Verde a la que se une antes de cruzar
ambos la carretera que va de Pineda a Riocavado. Nuestro próximo destino será el Puerto del Manquillo al que llegaremos dejando a
nuestra izquierda una boca del túnel del ferrocarril y tras ascender una corta pero exigente subida. Allí encontraremos un área de
descanso. Se comienza a descender con un desnivel pronunciado hasta llegar al acceso sur del túnel. A partir de este punto, inicio
del valle del Arlanzón, el desnivel se suaviza y comienzan a aparecer extensos prados a la izquierda perfilados por el río y los chopos.
Antes de terminar esta etapa en Pineda, pasaremos por una zona de interés geológico, una trinchera formada por conglomerados,
una nueva área de descanso, un pinar de repoblación, un bosquete de abedules y más adelante un grupo de serbales. Estamos a
punto de alcanzar Pineda de la Sierra, final de esta etapa.
DATOS DE LA RUTA
MIDE (Método de información de excursiones)
TIEMPO ESTIMADO
7,30 horas
DESNIVEL DE SUBIDA
646 m.
DESNIVEL DE BAJADA
642 m.
DISTANCIA
22,8 km
TIPO DE RECORRIDO: Travesía

SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO
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