Página MY-200804 - 1

PARQUE NATURAL DEL MONTSENY
Excursión MY-200804: Recorrido de 12,10 Km y 782 m de desnivel acumulado. Para su
planificación he utilizado el mapa de la Editorial Alpina a E. 1:25.000, realizado con el Datum
Europeo 1950.
En esta zona del parque NO está permitida la BTT.
Salida del Parking de Coll Formic (1263m) - Fuente - St. Segimon (1260m) - S. Miquel dels Barretons
- Turó de Sant Miquel - Turó de Collsa Prunera - Matagalls (1697m)- Turó de l'Èstanyol - Turó Gros
de Santanderu - Turó del Pla de la Barraca - Coll Formic

Esta excursión la hicimos 5 niños
(entre los 14 y los 8 años): Xaviè,
Oscar, Arne, Tibo y Ferran, junto
con 2 adultos: Luc y el que suscribe.
Llegamos a Coll Formic, el viernes 20
de agosto, cerca de las 18:30 horas,
cogimos nuestras mochilas y nuestras
esterillas y nos dispusimos a subir por
la Carena dels Roures, que sale
enfrente del parking una vez cruzada
la carretera.
Existen 2 opciones, subir por la
mencionada carena, cuya ventaja es la
de tener un recorrido más corto y por
contra tiene mayor pendiente o bien
seguir la pista forestal que arranca en
la carretera unos metros más abajo, en
dirección a el Brull, que es más ancha
y más suave, con mayor recorrido que
pasa por unas edificaciones que se
llaman Santandreu de la Castanya. La
Carena dels Roures es el sendero que
suelen hacer la mayor parte de los
montañeros que suben al Matagalls.
Nosotros dejamos el sendero cuando se encuentra con la pista, siguiéndola hacia la izquierda, de lo
contrario volveríamos al parking y si cruzásemos la pista siguiendo el sendero que está marcado,
iríamos al Matagalls. A partir de este punto la pista sigue subiendo hasta llegar al Pla d'en Besa donde
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después de una curva muy cerrada
desciende un poco hasta encontrarse
con el Torrent dels Rentadors, que en
esta época estaba seco. A partir de este
momento la pista es plana, y va
siguiendo la falda de la
montaña hasta encontrar la Font de
Sant Miquel del Sants, donde paramos
para refrescarnos y reponer agua, pues
será el último punto donde podamos
coger agua.
Siguiendo por la pista divisamos el
campanario de las ruinas de Sant
Segimon, antiguas ruinas de un
monasterio,
cuyas
edificaciones
estaban reparando. Aprovechamos
para visitar los edificios por fuera
(cerrados, en obras o en ruinas) y
buscar el sitio más adecuado para
realizar nuestro vivac. En el mirador,
lugar desde el que se puede apreciar
una gran extensión del Montseny,
incluida la población de Viladrau,
consideramos que era el lugar más
adecuado para pasar la noche, entre
otras cosas porque estaba bastante
plano y para alguno de los niños era su
primer vivac .
En este punto quiero hacer unas
definiciones. Entiendo y creo que así
lo entienden la mayor parte de los
montañeros, por "hacer acampada"
cuando plantamos tienda en un lugar
durante el día, la noche y estamos uno
o más días. Por "Pernoctar", es cuando
plantamos tienda a la caída del sol, es
decir al anochecer y la quitamos justo
cuando amanece, que es lo que se
suele permitir en los parques naturales
cuando te coge la noche haciendo una
travesía. Así me lo confirmaron
cuando hice la consulta en las Oficinas
de Información y Turismo de
Huesca, cuando quisimos hacer una
excursión por el Parque Natural del
Posets-Maladeta. Por último entiendo
por "Vivac", cuando pasamos noche a
la intemperie, solo con nuestro saco y
funda de vivac, si es necesaria. Bien,
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os explico todo esto, porque siendo ya
de noche y estando a media cena, en la
cual estábamos compartiendo nuestros
frutos secos y chocolates, llegó, con la
ayuda de una linterna, una señora que
se presentó como guarda forestal, para
decirnos que allí no podíamos pasar la
noche porque era parque natural y que
teníamos que marchar.
Esto para los niños fue estropearles la
estupenda jornada que llevábamos, y
para Luc (amigo Belga, no muy
acostumbrado a
la montaña) dos cuartos de lo mismo,
pues a esas horas, con los niños yo no
estaba dispuesto a ir a ningún sitio
corriendo el riego de que alguien se
hiciese mal, y así fue como se lo dije a
esa "buena
señora", a la cual le dije: "si Ud me lo
hubiera dicho 2 horas antes cuando
llegamos, que era de día, por respecto
a Ud hubiéramos marchado en busca
de otro lugar para dormir, pero no por
estar obligados a hacerlo. A esta hora
y con estos niños, de aquí no nos
movemos", todo esto después de
explicarle
los
conceptos
de
"Pernoctar",
"Vivaquear",
que
nosotros no íbamos a plantar tienda,
que nadie nos podía prohibir
contemplar las estrellas y que si nos
quería acompañar en su contemplación
podía hacerlo. No satisfecha con las
explicaciones dadas se marcho
diciendo que iría a llamar por teléfono
al regidor de no me acuerdo que
municipio...., y así fue, al cabo de un
rato volvió más suave explicándonos
el concepto de pernoctar que le había
explicado dicho regidor.
Todo quedó en un mal rato para los
niños, que se veían desalojados en
plena noche de aquel lugar sin saber a
donde ir. Un mal rato que en
definitiva pasamos todos, y que me
hubiera gustado haber evitado,
especialmente por los niños. Si las
personas fuéramos de otra forma, un
poco más humanas, todas las cosas
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funcionarían mejor. Es cierto que puede que tengan problemas con otras personas, que no respetan la
naturaleza, pero no hay derecho que paguemos justos por pecadores.
Bueno, ya pasada la noche, justo al amanecer, nos levantamos, recogimos todo y seguimos nuestra ruta
por el sendero que sale junto al mirador, de fuerte pendiente, que pasa por las ruinas de la ermita de
Sant Miquel . Una vez alcanzado el Turó de Sant Miquel, el camino se suaviza y se hace más cómodo.
El sendero va por la loma de la montaña, pasando por el Turó de Collsaprunera (1.407m). En este
tramo el sendero se pierde en ocasiones para volver a verse más adelate. Seguimos subiendo hasta
llegar a nuestro objetivo, la cima de Matagalls (1.696 m), donde hacemos fotos y reponemos fuerzas
para poder continuar. Los niños están contentos de haber conseguido hacer un pico y además, de
prestigio en Catalunya.
Continuamos nuestra ruta, que a partir de este momento es un continuo descenso, siguiendo el GR 52,
que está muy transitado por los excursionistas del fin de semana, hasta el parking de Collformic,
donde daremos por finalizada nuestra excursión.
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