Ruta 6: “las Verticales de Sta. Barbara”

Nivel: Rojo
Uso:Trail –Senderismo
Distancia :9,5 km
Desnivel: +326
Tipo Terreno: 50% camino – 50 senda
Señalización: seguimiento gps
código wikiloc: 32813390
Tiempos aprox:,1h10h Run ,2,45 h senderistas
Observaciones:
Corredores: Explosivo recorrido para trabajar subidas y bajadas , atencion STRAVERS
Senderistas: Precaucion descenso final via “Ayton”

“las Verticales de Sta. Barbara”

Descripcion
Exigente recorrido propuesto como zona entrenamiento trail y de excursionistas que tengan
como objetivo largas travesias o algun ascenso.

Salida desde Pabellon Polideportivo Alcañiz (41º03.125'N 000º07.538'W),bajamos hasta el
paseo fluvial y remontando el Guadalope llegaremos a un primer azud o presa el cual
cruzaremos para atacar el desnivel mas fuerte del dia 115 mts desnivel (primero por el camino
general y despues por un bonito sendero) nos llevara a la loma de la montaña de Sta Barbara.
Alli llegaremos a la ermita Sta Barbara y descenderenos por el camino cementado (que es su
acceso principal), unos metros despues de donde acaba la cimentacion tomaremos un camino a
mano derecha pegado a una canal . Un giro en otro camino a la derecha nos llevara unos metros
mas adelante a tomar una bonita subida restaurada por una "quinta alcañizana" , unos
escalones de madera y un pilon santoral nos mostrara la entrada

De nuevo estamos arriba en la ermita de Sta Barbara ,tomaremos una senda a la izda que da a
su cara norte y un bonito tramo de descenso nos llevara a una fresquita senda trialera ,, esta la
recorreremos hasta abandonarla al cabo de 800 mts y atacaremos la subida mas explosiva del
dia con una rampa del 26%,, una vez arriba disfrutaremos de unas espectaculares vistas y
recorreremos el camino somital hasta la punta este de la montaña.
Nos detenemos , tomamos aire y justo alli nace el descenso tecnico del dia " cuidado" por la via
llamada " Ayton"
Llegaremos al apeadero y descenderemos al rio Guadalope para pasar por su puente y subir por
la fuente de "los estudiantes" al polideportivo.
Duro, explosivo, pero gratificante recorrido, sirvase como un buen entrenamiento para grandes
objetivos o reto para deportistas iniciados .
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