RUTA POR LA SIERRA DEL ESPADÁN

El Club ciclista de btt de Segorbe nos invitó
a realizar una ruta por el Parque Natural de
la Sierra del Espadán. Así pues, el domingo
22 de marzo organizamos una expedición
hacia Segorbe. Pepe Marco puso el camión
para transportar las bicis y los 17 socios que
íbamos desde Teruel nos repartimos en los
coches para desplazarnos. Llegamos al
punto de encuentro junto al polideportivo
donde ya nos estaban esperando otros tantos
ciclistas de Segorbe para realizar la ruta.
La ruta prometía, sobre todo por el entorno por donde se iba a desarrollar y así fue,
salimos encantados, aunque también sabíamos que nos tocaría sufrir.
A las 9h. partimos de Segorbe todo el grupo y parecía que se celebraba una
cicloturista, más de 30 bicicletas.
Comenzamos a rodar por zonas de huertos
y frutales pasando junto a Castelnovo y
Almedíjar. En seguida vislumbramos el
macizo montañoso que teníamos que
superar caracterizado por abruptas crestas,
y así, durante unos 7 km. empezamos a
subir por una carretera de montaña muy
bonita rodeada de alcornoques, pinos,
brezos y romeros en flor, hasta llegar a un
collado para abandonarla y tomar un
camino de 1 km. en bajada de mucha pendiente para inmediatamente después
comenzar una subida de unos 3 km. hasta la base del pico del Espadán a unos 900
mts. de altura.
Aquí hicimos un alto en el camino para
reagruparnos, almorzar y disfrutar de las
magníficas vistas. Los compañeros de
Segorbe nos comentan que en días claros
desde este punto se ve el mar y también el
pico Javalambre nevado, ¡qué lástima que
estuviera un poco nublado!

A partir de aquí hicimos una bajada espectacular hasta encontrarnos con la carretera
de Algimia a Alcudia. En este cruce hicimos una parada para visitar una nevera
construida de piedra. Este punto también ofrecía la posibilidad para alguno del
grupo, si no se encontraba en condiciones de seguir, de abandonar la ruta y bajar
por carretera a Segorbe.
Continuando con la ruta rodamos por un sube y baja de unos 4 km. pasando cerca
del pueblo abandonado de Jinquer e iniciamos con una subida de 2 km. con rampas
del 20% donde cada uno subía como podía para no echar pie a tierra.
Desde este momento con unos 30 km. recorridos y las
piernas destrozadas ya sólo quedaba empezar a bajar
al punto de partida.
Bajamos por un camino a Matet, después por una
senda que fue calzada romana hacia Gaibiel, y por la
carretera hasta el embalse del Regajo. Cruzamos el
embalse y por la vía verde nos acercamos hasta
Navajas; desde aquí bajamos a la ribera del río
Palancia para encontrarnos con un rincón muy
hermoso llamado “El salto de la novia”, donde el
río discurre por una garganta de paredes de un
matiz ferroso desde donde se produce una cascada
de agua. Después de hacernos las fotos de rigor,
siguiendo río abajo en unos 3 km. llegamos al
final de la ruta en Segorbe acumulando 56 km. de recorrido.
El trato con nuestros amigos de Segorbe fue estupendo; nos dejaron el
polideportivo para ducharnos, y después de unas cervezas compartieron con
nosotros una estupenda comida. En resumidas cuentas un día completo.
C.C.T.

