Travesía con raquetas: ALÓS- ALÓS
Per Manuel Campos Cánovas
Punto de partida: ALÒS.
ALT ÀNEU. LLEIDA
Altura: 1282 m.
Distancia 7,5 Km.
Desnivel: 500 m.
Pendiente Media: 14 %
Tiempo: 3 horas y 30 minutos.
Dificultad: Media
Época: Con nieve, mínimo 10 centímetros
Tipo de ruta: Circular
Señalización: Ninguna
Observaciones: Hacerla con personas conocedoras del lugar y
nunca solos. La nieve lo cubre todo, aumenta la dificultad de ir con
raquetas, y si además no se va por la senda adecuada.
Ruta con encanto:
Cartografía: Editorial Alpina, Montgarri

A)

COMO LLEGAR

S

ubimos el port de la
Bonaigua,
dejamos
a
nuestra derecha primero
Esterri y un poco más adelante
Valencia d´Áneu, cuando pasamos
un
puente
abandonamos
la
carretera dirección al pueblo de
Sorpe, sin entrar en el pueblo
tomar dirección Borén, tras una
bajada prolongada y pendiente
mediana, cruzamos el río Noguera
Pallaresa giramos a la izquierda dirección Alós, a la derecha nos iríamos a
Borén. Una vez que dejamos a nuestra derecha la iglesia de Sant Joan de
Isil, atravesamos el pueblo de Isíl y en 3 Kilómetros llegamos a Alós,
dejamos el coche en una calle ancha junto a los nuevos apartamentos.

B) PERFIL DE LA RUTA
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C) DESCRIPCION DE LA RUTA

S

alimos de la plaza del pueblo por la misma carretera por la que
hemos llegado, dejando a nuestra izquierda el bello puente
medieval y a nuestra derecha unos nuevos apartamentos, en unos
minutos dejamos la carretera y a la derecha tomamos la antigua
carretera, que nos lleva a la
escuela del pueblo, también
existe
una
fuente
con
abrevadero. Aquí aprovechamos
la existencia de unos bancos
para ponernos con comodidad
las raquetas
Nosotros iniciamos la subida
por el Carrer Moredo, donde
comienza el antiguo camino a
las bordas del mismo nombre, enseguida nos encontramos con un cruce de
tres caminos, que tomamos el del medio.
En unos minutos nos acercamos a un puente que cruza el torrente de
Moredo y que nosotros cruzamos, este torrente nos acompañará en el

descenso desde la bordas de Moredo quedando a nuestra derecha, unas
veces a la mano y otras más lejanos a nuestros pies.
Una vez que hemos atravesado el puente,
giramos a nuestra derecha y por un
pequeño prado ascendemos hasta la
pequeña presa, que nosotros dejamos a la
derecha, hacemos un giro a la izquierda,
para subir por una pequeña pista, en estos
momentos totalmente cubierta de nieve,
que con un constante zig-zag nos hace
atravesar las zonas de Soliers. Pago, y
Sierra, desde esta zona podemos
divisar una vista de las vistas
espectacular del pueblo de Alós,
podemos tomar un poco de aliento y
disfrutar del espectáculo que tenemos
ante nuestros ojos. Prosegimos nuestra
marcha y desembocamos en la pista que
sube de la carretera de Isil a Alós.
Una vez que estamos en dicha pista giramos a la derecha y a partir de
este momento y siempre en constante ascenso, con un desnivel muy
moderado y la pista fácil de identificar, hace que el andar con raquetas
en este tramo sea fácil y con apena dificultad.
Primero dejamos a nuestra derecha la borda de Alberto, en uso para dar
posible cobijo a las yeguas y potros que rebuscan debajo de la nieve la
hierba para alimentarse. Más arriba, atravesamos el barranco y arroyo de
Caledo y nos encontramos con un grupo de bordas llamadas de Lapre. En
esta ocasión no nos detenemos y continuamos nuestra marcha volviendo a
cruzar el mismo el mismo arroyo. Un poco más arriba y a nuestra
izquierda dejamos la borda de Jordi, en la actualidad abandonada y sólo
quedan de ellas las paredes.
Continuamos por la pista cubierta con un
importante mantel de nieve, donde
podemos ver las múltiples huellas de
pisada, pero ninguna de ellas de humano,
sino de los habitantes del bosque, que no
cesan en su actividad laboriosa de
buscarse el sustento.

Continuamos por la pista y llegamos a
un cruce, si seguimos la pista en
sentido de frente nos llevaría a la
plataforma, donde finaliza dicha
pista y desde donde se inicia la
subida al pico de Quenca, a los lagos
de Airoto y también al pico de Roca
Blanca..yo recomiendo hacer con
raquetas desde este punto hasta el
refugio de Airoto.
En este cruce de pistas estamos a una altura de 1790 metros y nosotros
giramos a la derecha y a partir de
este momento
en suave descenso
vamos hacia las bordas de Moredo.
Después de un pequeño descanso y
almuerzo,podemos observar los picos
de Cuenca y Roca Blanca, abajo a
nuestros pies el pueblo de Alós y
arriba a la derecha el Pic de Pilàs
2.663 m. y a la izquierda el
majestuoso MontRoig con sus 2.846 m.
Iniciamos el descenso, buscando el riachuelo de Moredo y bajamos
dejándolo a nuestra derecha, la senda del verano, ahora cubierta con más
de 20 centímetro de espesor, apenas se
distingue, si no se conoce, Esta senda al
principio empieza a cerrarse entre
avellanos, abedules, más abajo cruzamos
un torrente que desciende por el
barranco de Campaus y junto al río
llegamos a un pequeño prado, desde
donde se ve a mano derecha y abajo la
pequeña presa, aquí la senda hace un
giro de 90º y descendemos hasta dicha presa y sin cruzarla y dejando el
riachuelo a nuestra derecha llegamos al puente que cruzamos esta mañana
y ahora seguimos recto hasta el pueblo, llegamos a las escuelas y por la
calle mayor llegamos a la plaza.

