MONTAÑEROS DE ARAGÓN

El Maestrazgo. Villarluengo-Nacimiento del Río
Pitarque-Pitarque
Sendero señalizado GR-8.1
FECHA: 20 DE ENERO DE 2019
SALIDA: 07:00 horas desde Paseo María Agustín 33, Zaragoza. (Frente al
Museo Pablo Serrano)
PUNTO DE PARTIDA: Villarluengo
PUNTO DE RECOGIDA: Pitarque
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, Ropa de Abrigo, Bastones, Comida, Agua.
Distancia= 20,00 Km. Desnivel + =980 m. Tiempo Total = 7:00 h. aprox.
Desde la parte alta del pueblo de Villarluengo vemos las señales indicadoras del sendero de gran recorrido GR8 dirección a
Pitarque. Las marcas blancas y rojas del GR nos van a acompañar en esta primera parte del recorrido hacia Pitarque.
Tomamos senda desde el principio que va subiendo suavemente mientras nos ofrece magníficas panorámicas de la
población y se dirige hacia la Masía La Torre (curiosas estas masías con un edificio similar a una Torre, veremos más de una
por la zona).
Deja atrás la Masía La Torre en suave descenso para, posteriormente, acometer un ascenso más firme hasta una amplia
loma conocida como "Loma Cerallosa". No tenemos problemas de orientación, el GR está magníficamente marcado.
Descendemos de la Loma Cerallosa para cruzar una pista y ascender de nuevo cómodamente hasta alcanzar el collado de La
Cerallosa.
Desde este collado potentes panorámicas saciarán la retina mientras emprendemos el claro descenso hacia la población de
Pitarque por buen sendero.
Alcanzado Pitarque seguimos por el GR8 coincidiendo ahora con el sendero PR que transcurre por el cómodo camino que
visita el nacimiento del Río Pitarque.
Es un sendero de unos 4km. Hacia la mitad del mismo vemos un desvío del GR8 a nuestra derecha. De momento lo
abandonamos para visitar el nacimiento y luego regresaremos hasta aquí para emprender el ascenso.
Recorremos los 2km que nos separan del nacimiento disfrutando de cada rincón. La humedad, la frondosidad del arbolado
y el fluir del río nos embelesa.
Alcanzado el nacimiento que baja con abundante caudal nos entretenemos casi media hora visitando los rincones que
esconde. Realmente es un lugar precioso.
Pero debemos continuar, así que sin pérdida de tiempo regresamos sobre nuestros pasos hasta el cruce con el GR8 que,
ahora sí, tomamos en claro ascenso.
El senderillo sortea hábilmente los murallones rocosos y empiezan a abrirse unas panorámicas de escándalo que pararemos
a fotografiar mientras recuperamos el resuello, la subida es bastante decidida y conviene tomarla con calma.
Finalmente alcanzamos un altiplano en el que debemos abandonar el GR8. Tomaremos un perdido senderillo dirección
Norte que, aunque no es muy visible, se realiza sin dificultad incluso si es necesario campo a través. Básicamente va
ascendiente suave y progresivamente siempre dirección Norte y muy cerca de los riscos mientras se va disfrutando de la
visión del cañón del Pitarque desde las alturas.
Llegaremos sin dificultad al mirador y desde allí a la carretera donde nos esperara el autobús que nos regresará a la
población de Pitarque.
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