Ruta 11 - Bajada barranco Valcongosto
en Purujosa, y subida!

- Nivel esfuerzo 4 -

Tipo recorrido: Circular
Distancia: 22,1 km
Tiempo estimado: 10 horas
Subida/bajada acumuladas: 900 m
Cota máx/mín: 1.590/811m
Dificultad de la ruta - ALTA
Fuerte desnivel y 22,1 km.
IBP = 95
Orientación:
Senda,
pista
y
carretera, la única dificultad reside
en encontrar la senda de entrada al
barranco.
Descripción del itinerario …
Objetivo: Disfrutar con el cruce de un angosto y espectacular barranco.
Salimos de Beratón en dirección al cementerio, seguimos por esa pista hasta una curva pronunciada a la izquierda en
la que hay un cartel informativo prácticamente borrado. En este punto abandonamos la pista por un sendero, tipo
cornisa, que sale a la derecha, al principio poco evidente, marcado en verde-blanco, que transcurre por la ladera del
barranco.
Seguimos esta senda, sin pérdida hasta que alcanzamos la cabecera del barranco, una pequeña pradera donde nace
el río Isuela. Para una descripción más detallada ver Ruta 7 - Cornisa hasta el nacimiento del Isuela …
Ascendemos por la ladera que tenemos enfrente siguiendo unos postes indicadores hasta que encontramos un poste
señalizador de dos caminos, el SL-SO 94 que nos ha traído hasta este punto y el PR-Z 3, que nos llevaría hasta Añón.
Alcanzamos una pista por la que transcurre el GR90-1 y la tomamos hacia la derecha. Continuamos por la pista,
rodeando la Muela del Morrón. Llegamos a una bifurcación de la pista señalizada en la que tomamos la que sale a la
derecha, indicada como Purujosa. Esta pista desciende rápidamente y llegamos a la Fuente del Col. Continuamos por
la pista obviando un par de desvíos menos marcados a la derecha, y poco después del segundo desvío cogemos una
senda que sale a la izquierda, al principio poco definida, siempre bajando, pero que enseguida nos introduce en el
barranco de Valcongosto. Una vez en este, no hay pérdida posible. Poco a poco se va estrechando hasta poder tocar
ambas paredes con las manos.
Diversión asegurada: ¡entreteneos contando las veces que se cruza el riachuelo!, con más emoción según la época.
El barranco nos lleva hasta la carretera, la cogemos hacia la derecha y en poco tiempo estamos en el desvío de
Purujosa; ahí tenemos un merendero en el que podemos descansar.
Continuamos por la carretera, con fuerte pendiente. Que el esfuerzo no te impida observar el espectacular paisaje
cárstico, con la acción erosiva del agua sobre la roza caliza. Tras unas curvas enlazadas y, después de pasar un puente,
en la siguiente curva de 180º a la derecha abandonamos la carretera y seguimos recto, adentrándonos en un bosque
por una senda poco marcada. Cruzamos un antiguo puente de piedra y continuamos recto ascendiendo fuertemente
por la ladera de un barranco por el antiguo camino, prácticamente borrado en el que se observan restos de la sujeción
de los postes de la luz. Alcanzamos de nuevo la carretera y en poco tiempo llegamos de nuevo a Beratón.

No dejar de observar …
En la parte más estrecha del barranco las marcas de los barrenos en las paredes para ensanchar el paso y poder sacar
la madera mediante tractores (marca Kubota, los más estrechos del mercado, según me contaron en Purujosa).

Agua disponible durante la marcha …
Al inicio, en la Antigua Fuente de Beratón. A mitad de recorrido en la fuente del Col y en el merendero de Purujosa.

Equipo y fechas recomendadas…
Las fechas recomendadas son entre junio y septiembre, en otras fechas podemos encontrar el barranco con excesiva
agua. Calzado de trekking o montaña.
Para evitarnos la subida podemos acordar que nos recojan con coche en Purujosa.

