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Ruta CA-210506:  EL CABRERÈS 2006.  
 
Recorrido de 55,63 km (según GPS), según la organización 60  km. y 1.858m de 
desnivel acumulado. En esta ocasión, de momento no puedo adjuntarte todos los mapas 
del recorrido. La mayor parte del recorrido lo tienes pero me faltan algunos tramos que 
más adelante conseguiré (si tu los tienes y me los quieres enviar, estaré agradecido) 
cuando vuelva de mi próxima ruta, "La ruta del Quijote", entonces procuraré colgar los 
mapas que faltan.  

 

 

Esta ruta la hicimos 8 amigos 
aficionadas a las rutas en BTT, 
Francisco Gómez, Manuel 
Duarte, Francesc Valls y Ramón 
Vicens, de Igualada, Ángel Triviño 
de Vilanova del Camí, Jordi Pedrol 
de Sant Feliu de Llobregat, Albert 
Casanovas y el que suscribe del 
Papiol, junto aproximadamente a 
3.992 amigos aficionados al BTT. 

El Cabrerès 2006 es la 14ª edición, 
y es todo un espectáculo, limitado a 
4.000 participantes, por unos 
parajes muy bonitos. No tiene 
carácter competitivo, solamente el 

que tu quieras darle, y la prueba de ello es que la salida es libre teniendo un margen de dos 
horas para iniciar la ruta, de 7:30 a 9:30.  

Soy persona a la que no le agradan las competiciones, y menos las  multitudinarias, pero el echo 
de no ser competitiva y en la que participaban todos mis compañeros, hizo que me apuntara a la 
ruta terminando con la sensación de haber participado en un día de "espectaculo", por otra parte 
muy bien controlada y atendida por sus organizadores. 

 
El grupo antes de iniciar la ruta 

 
Vistas del recorrido 
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Para más información sobre esta 
ruta puedes dirigirte a la web de sus 
organizadores www.cabreresbtt.com 

El Cabrerès se inicia en el pueblecito 
de l’Esquirol, siendo la población 
más importante y próxima Vic, a la 
cual podemos llegar por la C-17, y 
en Vic tomar la C-153 y una vez 
recorridos unos 17 km llegamos a 
L’Esquirol, donde se inicia la ruta. 
La afluencia de coches cargados con 
bicis es continuo. A partir de las 
7:30 de la mañana ya se puede 
iniciar la salida. 
 
En esta ruta no te voy a comentar el 
recorrido por varias razones, que te 
iré comentando, solo decirte que el 
recorrido pasa por varias sierras 
entre ellas la sierra de la Cabrera, 
de donde creo que puede venirle el 
nombre, que son principalmente 
pistas anchas, con solo un tramo 
que transcurre por un sendero 
donde se ha de  bajar en fila de a 
uno, lo que provoca dependiendo de 
la hora de pasada, retrasos de 20 
minutos, hasta que te toca el turno 
de pasar. El recorrido es muy 
bonito. Siento no haber hecho más 
fotos de otros puntos del recorrido, 
pero es que el río humano te invita 
a seguir ruta y no parar, hasta 
llegar a las zonas de 
avituallamiento. 
 
Si decides hacer la ruta por tu 
cuenta, tienes que pensar que se 
pasa por masías o fincas 
particulares que en este caso, 
supongo que la organización pidió el 
permiso correspondiente, y las 
puertas estaban abiertas, por lo que 
debes llevar alternativas al paso de 
estas propiedades. 
 
El grupo de amigos iniciamos la ruta 
juntos, pero el número de 
participantes hace imposible 
controlar la situación de tus 
compañeros, llegando un momento 
que tu condición física, las 
condiciones del terreno, hacen que 
te pierdas en ese río humano de 
participantes. Al final decidimos 
reagruparnos en las zonas de  

 
Paisajes del recorrido 

 
                      Jordi llegando a la 2ª zona de avituallamiento 

 
Vista de Rupit 
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avituallamiento. Esto tiene su 
inconveniente, pues Francesc tuvo  
que enfrentarse a un problema en 
su bici, de la que perdió un tornillo 
del desviador de atrás y tuvo que 
solucionarlo con un alambre.  
Todavía no me explico como pudo 
llegar, lo cierto es que llegó y que 
alguien le ofreció un tornillo. En la 
foto puedes ver el asombro del 
grupo frente a la solución 
provisional de la bici de Francesc. 
 
En esta ocasión nos acompañó 
Jordi, la primera excursión que 
realizaba con nosostros y que 
espero que no sea la última, pues 
todos disfrutamos de su presencia.  
 

Solo decirte que el último tramo de 
bajada hasta el pueblo de l’Esquirol, 
sobre losas de piedra, pizarra, etc.,  
es muy complicada y el numero de 
caídas fue muy importante, una de 
ellas la sufrió nuestro compañero 
Albert, afortunadamente sin mayor 
importancia que unas cuantas 
magulladuras y el casco roto , pero 
siempre es preferible que se rompa 
el casco que no la cabeza. 

 
Al llegar a meta, en el mismo 
pueblo de l’Esquirol, se entregaban 
unos obsequios, entre ellos un 
maillot de la ruta. 
 
Por último, la palabra que mejor 
define esta ruta es la de 
“Espectáculo”, otra casa es que la 
hagas en solitario o con tu grupo de 
compañeros, por lo demás muy 
bonita. 
 
Que la disfrutes.!!!!! 
 
 
(Nos vamos a la Ruta del Quijote..., 
pronto tendrás noticias de ella.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parada para almorzar en Rupit 

 
Contemplando la reparación provisional de la bici de Francesc 

 
El grupo despues del almuerzo, dispuesto para continuar 
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Vistas del paisaje 

 
Vistas del paisaje 

 
A la llegada entrega de recuerdos 


