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Ruta MY-160705: MONTSENY-Pueblo (parking piscinas) - COLL DEL POU D'EN BESA
(1187m) - CASTANYER D'EN CUC (el árbol más viejo de Catalunya) - PANTÀ DE
VALLFORNÈS - PLA DE LA CALMA (1.271M) - COLLFORMIC - MONTSENY (parking).
Recorrido de 50,61 Km y 2.155m de desnivel acumulado. Tien dos tramos no ciclables de 300m y
700 m, debido a la roca y piedra suelta. Para su planificación he utilizado el mapa de la Editorial
Alpina, "Montseny. Parc Natural", a E. 1:25.000, realizado con el Datum Europeo 1950.

Un respiro en la subida

Montseny pueblo (parking de las
piscinas) - El Samon - Coll del pou
d'en Besa - Castanyer d'en Cuc - Baga
d'en Cuc - Riera de Vallfornès - Pantà
de Vallfornès - Vallfornès - Pla dels
Trèmols - Pla de la Calma (GR5) Collformic - Albergue de El Vilar - El
Molí - Parking
Esta ruta la hicimos cuatro amigos
aficionados a las rutas en BTT,
Francisco Gómez y Ángel Triviño de
Igualada y Vilanova del Camí
respectivamente, Albert Casanovas y
el que suscribe de El Papiol.

Iniciamos la excursión en el parking
de las piscinas del pueblo del
Montseny, eran las 6:15, cuando
iniciamos la ascensión al “Coll del
Pou d’en Besa”. Hemos decidido
madrugar pues en la época en la que
nos encontramos y en un año tan seco
como el que estamos sufriendo,
Vista del Molar de Dalt
decidimos que si podemos evitar una
de las grandes subidas del día bajo los efectos del sol, nos mantendremos en mejores condiciones
físicas, pues se prevé una excursión dura.
Si decidís hacer esta excursión, tener en cuenta la época en la que vais a ir. En este mes de julio y de
año tan seco, el CECAT (Centro de Emergencias de Catalunya) hizo una previsión para este fin de
semana, en el que se alcanzarían temperaturas de 40ºC (nosotros a las 16h, estábamos a 38ºC) . Por
este motivo planificar la cantidad de agua que tenéis que llevar, al menos 1,5 l, el cual iréis
reponiendo en las pocas fuentes que tienen agua en esta época. He querido marcar un WayPoint en
cada una de las fuentes que encontramos por el camino, de las que en este mes todavía brotaba agua,
http://www.bttysenderismo.com
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en alguna de ellas un hilito muy fino,
pero que con un poco de paciencia se
llenaba la botella. Os ayudará a
dosificar el agua durante la excursión.

Continuamos subiendo

Paco, que hoy sufriría su primera “pájara”

La pista que va al “Coll d’en Besa”
sale detrás del bar de las piscinas, y no
hay tiempo para calentar las piernas.
Se inicia una gran subida, de
aproximadamente 9 km. Seguimos por
la pista ancha hasta haber pasado “el
Samon”, edificación que queda a
nuestra izquierda. En este punto
hemos de dejar la pista principal y
coger la que sale a la derecha, que
tiene una cadena. Hemos de estar
atentos al GPS, pues las dos pistas
tienen rumbos paralelos y hasta que no
has recorrido cerca de 200 m , el
TrackLog (marca del recorrido real)
no se separa del Track (recorrido
previsto). Al obtener la ruta de un
plano digitalizado, se plantea la duda
de si el camino está bien trazado en el
plano, o no, y por lo tanto nuestro
track no sería correcto. Por primera
vez he tenido que sacar el plano de la
mochila
para
hacer
unas
comprobaciones.
Tuvimos
que
retroceder hasta el punto donde el
Track y el TrackLog, eran uno, y
detectar que teníamos una pista a la
derecha, más bien secundaria.
Seguimos por ella y nuestro Track y
TrackLog, volvieron a ser uno
(siempre hay pequeñas diferencias).
Los que decidáis hacerlo con el Track
de mi página, ya tendréis la certeza de
que no tendréis que separaros de él.
Encontramos un par de puntos más
donde los caminos del plano no
estaban correctamente definidos.

Vista desde el Coll del Pou d’en Besa
http://www.bttysenderismo.com

Seguimos por la pista, haciendo los
cambios de pista correspondiente y
cogiendo altura. Son pistas que van
entre los árboles, en algún punto dejan
ver las montañas que forman parte del
parque natural del Montseny. En uno
de estos claros, podemos reconocer el
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Molar de Dalt, masia que se encuentra
en la otra banda del valle, en la pista
que también nace muy cerca de las
piscinas del Montseny y sube hasta el
Pla de la Calma. Esta masia tiene una
pradera delante de la edificación que
en otras ocasiones está totalmente
verde, pero este año, la sequía que
padecemos le está afectando a la sierra
del Montseny.

Albert y Ángel en el Coll del Pou d’en Besa

El Castanyer d’en Cuc

Paco, Ángel y Albert junto al aCastanyer d’en Cuc
http://www.bttysenderismo.com

Una vez llegados al Coll del Pou d’en
Besa, después de realizar unos 750m
de desnivel acumulado, realizamos
unas fotos, para continuar bajando. En
este punto encontramos el primer
tramo, donde como prudentes ruteros ,
decidimos poner pie a tierra, para
bajar por un sendero muy estrecho,
con gran cantidad de roca y fuertes
pendientes, de unos 300 m, hasta
llegar a un punto donde el sendero da
paso a un camino de mayor anchura.
Seguimos bajando por pistas de fuerte
pendiente, hasta el “Castanyer Gros
d’en Cuc”, considerado el árbol más
grande y viejo de Catalunya, y así es
como aparece en alguna publicación
de guías de BTT. Un par de imágenes
valen más que mil palabras.
Aprovechamos para comer nuestro
bocadillo y reponer fuerzas, así como
para realizar algunas fotos junto al
Castanyer d’en Cuc.
Retrocedemos por la misma pista que
nos condujo hasta aquí, hasta el cruce
de pistas que poco antes habíamos
encontrado para seguir recorriendo la
Baga d’en Cuc. La pista pasa por
varias masias, manteniendo la altura,
hasta que desciende en busca de la
pista que viene de la población de
Cànoves. Seguimos esta pista que va
paralela a la riera de Vallfornès, hasta
llegar al pantano del mismo nombre,
siempre con tendencia a subir.
Bordeamos y hacemos unas fotos del
pantano, notablemente mermado en su
capacidad.
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Seguimos por la pista y en seguida
aparece
una
bifurcación.
Evidentemente, tenemos que coger la
de fuerte pendiente de subida, con
gran cantidad de piedra, que hace
difícil mantener el equilibrio sobre la
bici.

Pantano de Vallfornès

Pistas protegidas del sol

Vallfornès
http://www.bttysenderismo.com

Seguimos subiendo por la pista , hasta
encontrar la bella masia de Vallfornès,
construida en el año 1915. Así consta
en la valla de acceso a la misma. En
este edificio, por la parte de atrás,
existe una fuente, cuyo agua, procede
de un bajante que sale de una de las
ventanas de la planta segunda. No
bebimos agua, porque no sabíamos de
donde procedía este agua, pero si nos
refrescamos, pues las temperaturas
comenzaban a ser altas y el calor
insoportable.
Después
pudimos
comprobar que un tubo que bajaba de
la montaña suministraba agua al
edificio, por lo que suponemos que el
agua de la fuente es el sobrante de los
depósitos del mismo.
Francisco Gómez (Paco para los
amigos), a pesar del almuerzo y del
agua que continuamente bebíamos,
comenzó a sentir los síntomas de
agotamiento generalizado, es decir, la
típica “pájara”, pero como no había
sufrido ninguna hasta el momento, no
la reconoció, y lo único que hacía era
beber agua. En una de las paradas le
aconsejamos que comiera algunas
galletas, así lo hizo, notando una cierta
mejoría y proporcionándole las fuerzas
necesarias para continuar.
Seguimos por la pista hasta alcanzar el
Pla dels Trèmols, donde la pista pierde
sus fuertes rampas, para seguir hasta el
Pla de la Calma, donde cogemos el
GR5 y no dejaremos hasta nuestro
destino. La pista se convierte en un
tobogán de subidas y bajadas, que nos
bajarán hasta Collformic, donde existe
un restaurante. Llegamos a las 12:30 y
aprovechamos para tomar unos
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refrescos, bien merecidos, hasta la
hora de comer. Paco se recuperará
plenamente de su pájara.
Después de comer, cuando fuimos a
recoger nuestras bicis, entablamos
conversación con tres jóvenes ruteros
que también habían comido en el
restaurante.
Fue
un rato de
conversación muy agradable, en el que
pasamos revista a las bicis, los GPS y
las rutas realizadas por cada uno de
nosotros; tiempo en el que todos
explicamos nuestras experiencias.
Pla dels Trèmols

El GR5, continúa bordeando el Serrat
de Puigventós, con tramos largos de
fuerte descenso , cruzando por dos
masias en las que los perros, ladran al
paso de los ciclistas desconocidos
(suelen estar atados). En este tramo,
las fuentes son más abundantes,
aunque ya no son tan necesarias, pues
el esfuerzo es menor, siempre es
tendencia a bajar, y nuestras energías
han sido renovadas en Collformic.
Pasaremos por el Vilar, edificio
destinado a albergue y por El Molí,
con un cartel que prohíbe el paso a la
propiedad.

El Vilar

Cuando el GR5 llega a la carretera, se
pierde y es difícil encontrarlo. Se tiene
que seguir por la carretera (unos 70 m)
para encontrarlo de nuevo a nuestra
derecha. En este punto, debemos
poner el pie a tierra, pues el sendero es
muy estrecho, mucha piedra y bastante
pendiente, por lo que decidimos
recorrer este tramo (aproximadamente
700 m ) a pie, hasta que vuelve a ser
ciclable. El GR5 nos dejará en una
urbanización asfaltada, la cual nos
llevará hasta el parking de las piscinas
del Montseny, donde hemos dejado los
coches.
Resumiendo, podemos decir que fue
una excursión muy dura y muy bonita.

El Molí
http://www.bttysenderismo.com
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Aquí tienes dos fotos aéreas
realizadas
con
las
nuevas
herramientas de TrackMaker, el
cual envía el track al Google Earth,
y nos permite ver la ruta en 3
dimensiones en cualquier parte del
mundo.

http://www.bttysenderismo.com

