MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Sendero Ibérico Soriano GR-86. Molinos de Duero-Covaleda
Sendero señalizado GR-86. Viejos senderos abandonados
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2018
SALIDA: 07:00h. PASEO MARÍA AGUSTÍN, 33, ZARAGOZA
PUNTO DE PARTIDA: Molinos de Duero
PUNTO DE RECOGIDA: Covaleda
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, Ropa de Abrigo, Bastones, Comida, Agua.
Distancia= 16,50 Km. Desnivel + =600 m. Tiempo Total = 6:00 h. aprox.
Ruta lineal localizada por la Sierra de la Umbria. Desde Molinos de Duero cruzaremos todo el pueblo por su calle principal
y la Plaza Mayor a un camino asfaltado junto al frontón que, pasando junto a la ermita del Santo Cristo, lleva hasta el
pueblo de Salduero.
Sin llegar a entrar a Salduero, frente a su puente, tuerce hacia el camposanto. A la derecha de éste y encima del talud de
su camino de acceso, parte en una portera la senda que asciende zigzagueando entre rebollos y pinos hasta la ermita de
Santa Ana, que no pasamos.
El sendero prosigue, girando noventa grados a la derecha. Su trazado se estrecha en el momento que se adentra en el
rebollar. Ahora asciende entre la espesura del cordal hasta el Pico del Aguila. Al final de la senda flanquea el pico por su
vertiente sur y, sin llegar a alcanzar su cumbre, conecta con su pista de acceso, aquí se ha construido un puesto de
vigilancia forestal. Nos desviaremos unos metros hacia este magnífico balcón natural.
Reanuda la marcha por viejos senderos ya abandonados en el interior del bosque que casi no abandonaremos, y a menos
de un kilómetro de descenso, salimos a la pista con un poste que nos indica Covaleda 2 h 50´ (Yo creo que hay mas) el
recorrido reemprende su ascenso, siguiendo recto por el bosque y cruzando otra vez la pista (desvío). Tras un par de
kilómetros, muere en un claro Zona de setas. Aquí, estaremos atentos para retomar el sendero. Atraviesa el claro girando
noventa grados a la derecha y, a unos doscientos metros, vuelve a girar otros noventa grados a la izquierda para tomar la
senda que seguirá durante un buen trecho a través de la sierra de la Umbría.
Sigue la senda sin posibilidad de pérdida hasta kilómetro y medio, donde se bifurca (collado) en las inmediaciones de un
raso. En este punto desecha el ramal que se dirige hacia la derecha con objeto de cruzar hacia otra vertiente, y sigue
recto a cruzar el raso. Desde la parte baja del raso vuelve a tomar la senda hacia la derecha. Ahora llanea a media ladera
y, más adelante, cuando predomina el pinar, se difumina en algún tramo del ascenso a la Piedra Andadera.
Pasada ésta, empieza el descenso sobre sendero de traza más clara. Llega al siguiente collado (Portillo de las Putas) y
pasa de largo la senda continua hasta alcanzar el desvío a la cueva del tío Melitón. Continúa por la senda trazada a lo
largo de la sierra , para descender hacia la vertiente norte de la sierra en busca de la pista forestal. En la pista tuerce a la
izquierda y, después de tres kilómetros de descenso, llega a un desvío, casi en el fondo del valle. Continúa hacia la
derecha y, tras pasar junto a una fuente, se desvía cruzando el Duero por el Puente de la Arenilla.
A una veintena de metros, alejándose del río, abandona la pista para tomar una trocha que sigue junto a un vallado de
piedras hasta la ermita de San Cristóbal. Divisado el pueblo, desciende por otro atajo que surge entre las piedras a la
derecha de la ermita, para cortar con el camino que se adentra en el pueblo de Covaleda.
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