LUGAR:
MAPA:
DIFICULTAD:
FECHA /HORA DE SALIDA:
FECHA /HORA DE REGRESO:
¿SE PARA A DESAYUNAR?

DESCRIPCIÓN DEL
ITINERARIO:

Puntal de Rodas (1503 m.)
Sierra del Segura
Arguellite 888-1 (Plano 1/25.000)
ALTA.
21 de mayo de 2017 a las 8:00 h
21 de mayo de 2017 a las 20:00 h.

NO. Por favor, desayunad antes de salir.
También se llama Puntal de Roa y algunos iniciados
lo denominan el “Puntal del Jamón”, ellos pueden
explicar el porqué.
Nunca había subido al Puntal de Rodas. Lo he visto
muchas veces, de lejos, desde otras cumbres y sobre
todo cuando pasaba por la carretera que acompaña al
río Segura en dirección a Las Juntas a partir del
puente de la Graya. Y ahora, los que lo conocemos,
somos conscientes de lo que nos estábamos perdiendo:
antiguos senderos de herradura, pasos inverosímiles y
vistas panorámicas tocando el cielo han estado
esperando nuestra llegada. Y, por fin, vamos a recorrer
estos parajes de la Sierra del Segura.
Todavía quedan pasos que nos permitirán descubrir
caminos de herradura que doblegan riscos y
acantilados y que, amablemente, nos llevan por encima
de las paredes de piedra y farallones que guardan al
Puntal de Rodas. Solo andar por estos viejos caminos
compensa cualquier esfuerzo. Pero es que, el
espectáculo en lo alto es maravilloso: el valle del
Segura y los Calares están como al alcance de la mano.
Y formaciones de piedra caliza nos guardan.
El recorrido comienza pasado los caseríos de aldea de
La Graya, cerca de Marchana, bajo gigantescas
paredes de apariencia inaccesible. Caminamos entre
huertas y fuentes. Vamos hacia el barranco del
arroyo de Marchana, y seguimos un antiguo sendero
de herradura con un sorprendente trazado que se abre
paso a través de un portillo que nadie podría imaginar
desde el valle, y que compite en espectacularidad con
otros más conocidos de Cazorla o Segura.
Desde lo alto seguimos durante un rato un sendero que
en ocasiones es confuso y que se dirige al cortijo de
Peras pero luego lo abandonamos para ir campo
traviesa en busca del Puntal de Rodas que es nuestro
objetivo. Pero no es fácil ya que entramos en un denso
sabinar que impide cualquier indicio orientativo.
Como además ya estamos muy altos resulta difícil
otear otra cosa que no sea vegetación y riscos.
Siguiendo una orientación nordeste, si lo hacemos
bien, encontraremos un gran cortijo derruido y después
otro par de cortijos llamados de Rodas y del Puntal.
Desde ellos resulta fácil darse cuenta cuál es la zona
más alta para dirigirnos al vértice geodésico. Una vez
conquistado la panorámica es difícil de describir.

Llevar siempre un chubasquero,
algo de abrigo, agua suficiente
pues en esta época puede hacer
bastante calor, un silbato, etc.
Hay dos trozos del recorrido en
los que no hay senda evidente:
monte traviesa en la parte alta
del Puntal y en la parte final de
la bajada.
** En actividades de dificultad
alta, los tiempos y hora de
llegada, así como el tipo de
terreno son siempre de modo
aproximado.
INSCRIPCIÓN:
Nº DE PLAZAS:

GUÍA
TELÉFONO MÓVIL y/o

CORREO-E
¿MASCOTAS?

Para el regreso vamos a seguir una ruta distinta. Desde
el primer cortijo podríamos volver hacia el cortijo de
Peras y bajar por senda a la aldea de La Graya por la
vaguada oriental del Puntal. O podríamos tomar la
Cañada del Centenar y por un paso entre canteros
denominado Los Malos Pasos podríamos llegar a
Gontar. Pero vamos a buscar una bajada tan
espectacular como ha sido la de subida por la vertiente
occidental del Puntal.
Toda esta vertiente de la Sierra de Gontar que da al
río Segura, ya desde la misma aldea de Gontar, donde
comienza, hasta el Puntal de Rodas, donde viene a
empalmar con el Calar de Lagos, está formada por
altísimas paredes calizas –canteros- erosionados y
cortados verticalmente que hacen de ella una
plataforma imposible de subir o bajar si no fuese por
esos pequeños pasos que la sabiduría de los aldeanos
supo encontrar y que hoy nosotros podemos aún
transitar.
Ahora, el regreso, lo haremos por otro portillo,
complicado e imposible de encontrar si no se sabe
dónde está. Una vez localizado aparece un sendero que
solo hay que seguir y aunque en la parte baja las
avenidas, los arrastres y las caídas de pinos tras el
incendio de 1994 y la posterior regeneración
desordenada de la naturaleza, han borrado los viejos
caminos que ahora están ocupados por espinos y
romeros tratarán de impedir nuestro avance,
lograremos llegar cerca de la aldea de Los
Chorreones. Desde aquí, por una pista forestal,
volvemos a Marchana mientras vamos recorriendo
por abajo las aparentemente inaccesibles paredes del
Puntal de Rodas.
https://goo.gl/forms/c8jofBewY3EIKrZz1
24. Solo socios FEDERADOS.
Modesto Ferrer Colomer
650709884
modfercol1@gmail.com
Pueden ir, si no molestan.
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Llevar agua suficiente.

Hay trozos del recorrido
sin senda reconocible.

