ORGANIZA: Agrupación Amigos de El Pairón de Monteagudo del Castillo (Teruel)
www.elpairondemonteagudo.es
elpairondemonteagudo@gmail.com
COLABORAN: * Ayuntamiento de Monteagudo del Castillo
* Construcciones Villamón-Izquierdo
* Diputación Provincial de Teruel

* Panadería Abril Edo

* Comarca Comunidad de Teruel

* Bebidas Luis Gomez

* Secadero Jamones El Ferial

* Taberna de Monteagudo

* Ibercaja (Cedrillas)

* Eugenio Garcia

6ª Andada “Ruta los Tres Altos”
(cota superior 1600 Mts.)
RECORRIDO:

DIA:

Sábado 5- Mayo-2012

HORA SALIDA:

8:00 horas

MARCHA COMPLETA Ó LARGA (21 Kms.)

La Plaza de la Iglesia……………………………………...………………………………………………………………...…FOTO Y SALIDA
Bosque El Pairón ………………………..……………..Nueva zona de arbolado plantada por la Agrupación El Pairón
El Cubico (fuente)………………………………………..……………………………………...Conserva símbolo de la Guerra Civil.
Barranco de la Hoz ó Callejuelas……………….desfiladero en zig-zag, con prospecciones de búsqueda de agua.
Cerrada Baja…………………………………….………………………………………………………………. Zona de pastos de “la Dula”
Lomas de Valdespino……………………….………………………………………….Subimos para ir llaneando por las alturas.
Majada Redonda (1628 Mts)………….……….Hendidura en el terreno de forma circular. (AVITUALLAMIENTO)
Pino Negral del Portero……........Especie de pino muy raro por este terreno, de excepcionales dimensiones.
El Portero….NUEVO…. Pasamos por la masada donde podremos ver una exposición de artesanía variada.
Pista de las Moratillas…….Subimos hacia el cruce del Agrillar- Las Legunas, donde se separan Corta y Larga
Caseto Lucio………………………………..………………………Masada en ruinas. Excelente vista. (AVITUALLAMIENTO)
Muela de Gudar (detrás)………………..…………...Llaneando por las alturas de nuevo antes de subir al 2º cerro.
Cerro 7 Lugares (1644 Mts.)…..Se ven 7 (Monteagudo, El Pobo, Ababuj, Aguilar, Allepuz, Gudar y Cedrillas)
Las Lomas………………………………………….Asomarse a ver el Horcajo (donde pastan las vacas), merece la pena.
San Cristóbal (1622 Mts.)………………. Restos de Ermita, Punto geodésico. (También se ven los 7 pueblos)
Piedra Barrenas……………………………………..Descendemos en zig-zag hacia la derecha por la Hoyica Barrenas.
Majada Concejo…………………………………………………………………. ..Bajando, cruzamos la carretera Km. 35 aprox.
Fuente La Pinilla…………………………………………………………..Al lado de la fuente, último. (AVITUALLAMIENTO)
Cabada…………….Seguimos por majada de la Tarina, de la Cabada y por la fuente, camino arriba al PAIRON
Pairón ó “Peirón de la Joya”………………… por detrás del castillo, por Santa Bárbara, entramos en el pueblo.
Las Escuelas……………………………………………………………… .LLEGADA Y ALMUERZO.(Güevos fritos con jamón)

* Si pagas por Internet, a través de nuestra web.
* ó En IBERCAJA 2085 3859 3203 3004 8579
Hasta el día 2 -Mayo-12 (último día)
ó

15 € el día de la marcha (Antes de la salida).

Incluye: Avituallamientos, Almuerzo, Detalle y Sorteo.
** Si se paga por internet (TPV virtual) ó ingreso en
Ibercaja, se tiene que presentar el resguardo a la
salida**

DISTANCIA:

LARGA Aprox. 21 Kms
CORTA Aprox. 15 Kms.

MARCHA CORTA (15 Kms.)
Hasta aquí, mismo recorrido Larga.

**El mal tiempo, no será motivo de suspensión de la
marcha; pero puede obligar a cambiar el recorrido**

Pista de las Moratillas…….Subimos hacia el cruce del Agrillar- Las Legunas, donde se separan Corta y Larga
El Agrillar…………………………………………………………………….………………………..Pista forestal (AVITUALLAMIENTO)
Fuente La Noguera…………………..……………………………… También se pasa muy cerca de la ermita de San Juan.
Los Algezares……………………………………………………….…….Restos de hornos de “algez”(Yeso). Tierra de colores.
La Canaleta………………………………………………….…………………….…Fuente con abrevadero. (AVITUALLAMIENTO)
Fuente del Pueblo…………..…....Última rocha antes de llegar a Monteagudo, pasando por las Descansaderas
Las Escuelas…………………………………………….………………..…..LLEGADA Y ALMUERZO.(Güevos fritos con jamón)
“Tierra para labrar, agua para sembrar, eso quieren los hombres que están arriba en aquel mas.
Pastos para el ganao, hijos para criar, y al llegar el invierno tener leña pa calentar.
Frutos en el frutal, fuerzas para segar, y al entrarles la muerte tener su tierra pa descansar .”

PRECIO: 10 €

LOS MASOVEROS

J.A. Labordeta

** La Organización pondrá un vehículo para atender
cualquier pequeño incidente, pero
NO SE HACE RESPONSABLE SI SE PRODUCE ALGÚN
ACCIDENTE **

