MONTAÑEROS DE ARAGÓN

PASARELAS ALIAGA ESTRECHOS DEL GUADALOPE Y HOZ
MALA
FECHA: 30 DE JUNIO de 2019
SALIDA: 07:00h. Pº María Agustín 33. (Frente al Museo Pablo Serrano)
PUNTO DE PARTIDA: Albergue de Aliaga
PUNTO DE RECOGIDA: Pista Piscifactoría de Aliaga
DIFICULTAD: Fácil
MATERIAL: Botas, Ropa de Abrigo, Bastones, Comida, Agua.
DISTANCIA: 14,00 Km. DESNIVEL+: 350 m. TIEMPO TOTAL: 4,30 h aprox.
MONITORES: José Luis Molina y Enrique Gisbert
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que nos permiten adentrarnos en los estrechos de Aldehuela y de la Hoz Mala. Se inicia en el barrio minero de Santa Bárbara,
pasando por Aliaga y el santuario de la Virgen de la Zarza para terminar en el embalse de La Aldehuela, frente a la antigua y
monumental central térmica.
La ruta se acomoda en las galerías de chopos cabeceros que acompañan primero al río La Val y luego al Guadalope durante
buena parte del trayecto. La llegada a Aliaga permite conocer el santuario de la Virgen de la Zarza. El sendero señalizado
abandona la población y, al llegar a los estrechos de La Aldehuela, el Parque Geológico de Aliaga se manifiesta de forma
contundente y la ruta se ciñe a las paredes de las hoces. Finalmente, y tras superar un collado, se abre al caminante el paisaje
postindustrial del embalse y la vieja central térmica de La Aldehuela. La senda bordea el embalse y, tras cruzar el puente de la
presa subiremos a los fantásticos miradores de la Hoz Mala y del Guadalope. Luego volveremos bajo el embalse de la central, a
la altura del puente de la presa y nos dirigiremos al interior de la Hoz Mala.
Tomaremos una senda rampante, que discurre cercana al escarpe rocoso, salva el congosto y llega a las inmediaciones
de la entalladura del barranco Villarrosario. Las vistas sobre el cañón de la Hoz Mala son impresionantes. La senda desciende de
forma serpenteante por la orilla entre un caos de bloques, pasos entre rocas, badinas y saltos de agua y algunos bosquetes de
acebos, arces, etc. Salva varios de estos obstáculos mediante tramos de pasarelas colgadas y abandona
la Hoz Mala de forma espectacular en la masía y molino de La Tosca. Luego nos trasladaremos con el autobús a comer al
Albergue de Aliaga.
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