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Pirineo Oriental: serra Cavallera
Puig d’Estela, Taga
Datos aproximados de la ruta y especificaciones técnicas:
Distancia geográfica total del track: 32,49 kilómetros (según Perfils)
Desnivel de subida acumulado: 1985,20 metros (según Perfils)
Tiempo total aproximado: 8-9 horas
No cabe destacar ninguna dificultad relevante en la recepción de la señal de los satélites.
La excursión ha sido planificada mediante el programa libre de edición de rutas Trackmaker (versión 13.3) con el datum
Europeo 1950 y sobre el plano comarcal del Ripollés del Institut Cartogràfic de Catalunya (escala 1:50 000).

Los tiempos estimados de todas mis excursiones
pueden parecer excesivos a cualquiera que esté
acostumbrado a participar en alguno de esos
eventos deportivos que se conocen en Cataluña
como “curses” y que no son, sino, carreras de
montaña. Estas competiciones son extraordinarias
y yo mismo he participado en alguna de ellas. Está
claro, sin embargo, que los registros que se consiguen en estos acontecimientos son posibles gracias, además de la envidiable preparación física
de la que gozan muchos de sus participantes, a
los numerosos puntos de avituallamiento que preparan las organizaciones.
Pero existen diferentes formas de hacer las cosas
y mi filosofía no es la de la competición. Las reseñas senderistas de bttysenderismo están indicadas
para todos aquellos que quieran degustar el paisaje y encantarse con cualquier pedrusco, nubarrón o bestezuela. También para aquellos que
amen fotografiar la naturaleza. Éste es el espíritu
que inspira todas mis reseñas.

La cumbre del puig Estela

Hay otro factor que determina los tiempos estimados para mis excursiones. Están diseñadas para los
que no sabemos salir sin una buena mochila y una
buena carga. Normalmente tengo la sensación de
que salir sin una buena mochila no es ir verdaderamente de excursión, sino pasear. Los paseos tienen su encanto, no cabe duda, pero las excursiones que yo planifico son otra cosa: autenticas travesías (randonnées en francés), una modalidad
deportiva que exige abundante paciencia y, muchas veces, una voluntad de hierro. Normalmente en las travesías pasamos muchas horas en alta
montaña, y allí el clima suele ser imprevisible. Es
por ello que creo recomendable ir suficientemente equipado.

El Taga

Sant Martí d’Ogassa
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El centro excursionista de sant Joan de les
Abadesses, en su página web, ha puesto a disposición del público un track que desde esta población asciende también al puig Estela y al Taga,
pero a mi entender está trazado como la ruta más
corta, práctica y eficiente para alcanzar ambas
cumbres y retornar a la villa. Está pensada desde
la filosofía de una “cursa” y como tal me parece
excelente. El track que ofrezco como alternativa,
sin embargo, está pensado desde la filosofía del
“montañero encantado” y su objetivo no es alcanzar determinadas cumbres sino pasar toda una jornada en un extraordinario paisaje de alta montaña al tiempo que se practica deporte. El trayecto,
algo alejado de las cumbres más importantes del
Pirineo de Gerona, es perfectamente accesible a
cualquier persona siempre que se haga sin nieve.

Sant Joan de les Abadesses

El Pirineo catalán no se reduce a sus grandes picos. Evidentemente cimas como el Canigó, el
Comapedrosa, la pica d’Estats, los Bisiberris, el
Comaloforno o las sierras de las que forman parte
configuran extraordinarios paisajes y son algunos
de los objetivos más apetecibles del montañismo
catalán, pero existe también una multitud de serranías secundarias y estribaciones que, tanto por
su dureza como por su belleza, los amantes de las
grandes pendientes, la escalada o el senderismo
en general no pueden despreciar. En nuestra sección de Caminado por la Garrotxa ya habíamos
hablado de una de esas cumbres de segundo orden, el Comanegra (1553 m.), y habíamos descrito una ascensión a la misma desde Beget. Hoy, sin
embargo, hemos salido de la Garrotxa para trasladarnos a otro contrafuerte pirenaico, el que forman la serra Conivella y la serra Cavallera, que
mediante el Taga y el puig Estela se elevan hasta
más allá de los 2000 metros de altura.

El Taga desde sant Joan de les Abadesses

Situadas justo al norte de la población Sant Joan
de les Abadesses, estas dos sierras forman un macizo montañoso que desde las inmediaciones de
Camprodon, se extiende hasta Ripoll y Ribas de
Freser. El Taga, de 2035 metros, y el puig Estela, de
2007 metros, son sus vértices dominantes y los puntos más altos de la caminata, aunque no por ello
los objetivos finales, ya que, como he dado a entender antes, la meta es el propio recorrido. Atravesaremos rincones bucólicos y agrestes paisajes
de alta montaña. También disfrutaremos, si el tiempo nos lo permite y mientras recorramos la cresta
de la sierra Cavallera o ascendamos al Taga, de
una envidiable panorámica del Pirineo
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gerundense. También recrearemos nuestra vista
en el camí del Ferro, una ruta de ciclo-senderismo
que une las poblaciones de Ogassa, sant Joan y
Ripoll.

Existen dos variantes de este itinerario. En realidad la segunda sería una versión abreviada de
la ruta íntegra. El recorrido completo parte de
sant Joan de les Abadesses, sube por el camí del
Ferro hasta Ogassa, atraviesa el núcleo principal
del pueblo, remonta una pista forestal y un sendero hasta una carretera de montaña que, a
1200 metros de altura, nos conduciría, si lo siguiéramos hasta el final, a Camprodon. Luego asciende por la Gran Jaca junto al refugio Montserrat,
recorre las cresta de la sierra Cavallera desde el
coll de Pal hasta la portella d’Ogassa, remonta
el Taga, retorna a la portella, se desliza por una
fuerte pendiente hasta sant Martí d’Ogassa, para
finalmente retornar a Ogassa y a sant Joan fluyendo de nuevo por el camí del Ferro.

El camí del Ferro i del Carbó. Llegando a Ogassa

La segunda variante es exactamente igual que
la primera pero parte de Ogassa y se ahorra todo
el tramo que va desde esta población hasta sant
Joan. Así es unos diez kilómetros más corta y ahorra unos 300 metros acumulados de desnivel de
subida. La elección de uno u otro itinerario dependerá de las ganas que tengamos de caminar y quizá de la forma física de la que disfrutemos en el momento de hacer la elección. Puedo
aseguraros que la excursión es dura, así que casi
recomiendo que se elija la segunda opción si no
se está sobrado de fuerzas.

Ogassa

De sant Joan de les Abadesses ya os he hablado
en nuestra sección de Caminando por la
Garrotxa, concretamente en la reseña del track
Olot-sant Joan, donde también explico cómo llegar a dicha población. Por ello omitiré su
desripción invitándoos a que leáis la reseña de
ese otro track. Ogassa, por su parte cuenta con
unos 260 habitantes fijos, es una también una aldea de origen medieval. Sus casas pertenecieron, como muchas otras tierras catalanas, a la
Iglesia y a los señores de Oriol. Se encontró carbón y cuando la industria catalana empezó a desarrollarse, sobre el año 1838, se convirtió en una
explotación minera que sobrevivió como tal hasta 1967. Actualmente es una villa primordialmente turística a la que se puede acceder por una
carretera comarcal que nace en sant Joan de
les Abadesses.

Sant Martí de Surroca
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El track arranca en las calles de esta localidad,
concretamente en la carretera de l’Estació y el
carrer de Ferrocarril. Inmediatamente se encamina hacia el camí del Ferro. El camí del Ferro y del
Carbó es un sendero ciclista y pedestre que enlaza Ripoll y sant Joan. En Cataluña existen unos
cuantos senderos que aprovechan los trayectos
de líneas férreas en desuso de los que se han quitado los raíles y que se han reconvertido en senderos excursionistas. Entre Olot y Gerona podemos encontrar uno, la ruta del Carrilet. La ruta del
Ferro y del Carbó, por su parte, es otra. En el sector que enlaza sant Joan con Ogassa se sirve del
tramo que recorrían las vagonetas que bajaban
el carbón hasta sant Joan. Es un magnífico y atractivo recorrido que atraviesa, ya llegando a Ogassa,
dos túneles. Tardaremos algo menos de una hora
en recorrerlo.

La bifurcación al refugio o a Camprodon

Cuando lleguemos Ogassa apareceremos en una
amplia zona de aparcamiento donde podremos
dejar nuestro coche fácilmente si antes hemos decido empezar nuestra excursión en esta localidad.
Como Ogassa se compone de dos núcleos y uno
de ellos está un poco más arriba también podremos subirlo hasta éste último, pues allí tampoco
tendremos excesivas dificultades para estacionar
nuestro vehículo. Si, por el contrario, hemos llegado andando remontaremos la carretera (podremos recortar por algunos atajos con escaleras)
hasta ese segundo núcleo donde finalmente, si nos
dejamos llevar por el track, daremos con una pista que empieza a elevarse junto al prat del Pinter.

El refugio Montserrat

Ese camino finaliza su recorrido junto a la entrada
de una finca particular. Allí lo abandonaremos
para seguir un sendero que, a mano izquierda, se
dirige hasta la pista asfaltada que llega de
Camprodon. Por la carretera rebasaremos sant
Martí de Surroca (sots-rocha). Esta ermita ya existía en el siglo X, pero las paredes actuales probablemente fueron levantadas en el siglo XII, ya que
al parecer no queda nada de la construcción más
antigua.
Desde allí no tardaremos en llegar a una bifurcación. Tomaremos la vía que, a mano izquierda, asciende hasta la Gran Jaca (indicada con un gran
cartel), ya que la que sigue a mano derecha nos
llevaría a Camprodon. Aquí la pendiente empieza a endurecerse, aunque pronto ganaremos la
Gran Jaca y el refugio Montserrat, que se halla en
un estado aceptable para pernoctar. Desde esta
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zona, mirando al este, se distinguen perfectamente las siluetas del Comanegra y del Bassegoda.
Desde el refugio nuestro próximo destino será el
coll de Pal. En este sector encontré con una fuente, bastante nieve y, cuando alcancé el collado,
un gélido viento que me acompañaría por toda
la cresta hasta el Taga. Al principio, y antes de llegar al Estela, la cresta es tan amplia como un campo de fútbol. Atravesaremos el pla de l’Abat y el
pla Cubilar. Allí me vi obligado a transitar por algunos neveros en los que me hundía hasta las rodillas. Poco a poco remontaremos la sierra hasta divisar el gran hito que corona el puig Estela. En todo
este tramo se disfruta de una excelente panorámica de las grandes cumbres de la zona. Se distingue con claridad el Canigó, el Costabona, el
Bastiments o ell Puigmal, entre otras cimas.

El Pirineo Oriental. La zona axial.

Desde el Estela el camino cambia totalmente. La
cresta se hace angosta. En condiciones climáticas
normales ésta no reviste ningún peligro, pero si encontrásemos hielo o nieve deberíamos transitarla
con precaución, ya que a ambos lados se desploman pronunciadas pendientes. La aericidad de la
vía, sin embargo, la hace más interesante y más
hermoso al paisaje. Desde ella y ante nosotros se
distingue ya con absoluta claridad el Taga, con su
inmensa ladera. Rebasaremos el coll de la Torre
en dirección oeste y sin dejar la cresta descenderemos paulatinamente hasta la portella de Ogassa,
a 1800 metros. Desde allí iniciaremos la ascensión
final al Taga. La pendiente es muy pronunciada,
pero con paciencia y en una media hora larga
llegaremos al punto más alto de la excursión.

La cresta del Estela

Desde la cima se contempla con toda nitidez, además de todo el Pirineo Oriental de Gerona, las dos
moles pétreas del Pedraforca, la sierra de Cadí y
la Tossa d’Alp y, mirando hacia el abismo que se
abre a nuestros pies hacia el norte, el encantador
valle donde se halla Pardines.
Regresaremos a la portella d’Ogassa y posteriormente, desde ésta y en dirección sur, nos deslizaremos por el senderuelo que baja abruptamente
hasta sant Martí d’Ogassa. Sant Martí d’Ogassa fue
consagrada en el año 1024 por el Abat Oliva a
petición de su cuñado Joan Oriol, el señor de
Ogassa. La pequeña iglesia fue causa de ciertas
disputas entre señores feudales y el monasterio de
Sant Joan, por supuesto, se acabó apoderando
de ella.
Desde sant Martí d’Ogassa el camino discurre por
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una carretera que atraviesa una sucesión de fantásticos prados. Esta pista finaliza en Ogassa, donde, finalmente, tomaremos el coche si lo hemos dejado allí, o seguiremos desciendo por el camí
del Ferro si lo hemos dejado en Sant Joan.

Esquema 3D de la ruta

Perfil de la ruta
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El Pirineo de Gerona. La zona axial

Bajando desde la portella d’Ogassa

Sant Martí d’Ogassa

La cumbre del Taga

Regresando a Ogassa

Regresando a Ogassa

Información adicional
Web de sant Joan de les Abadesses: http://www.santjoandelesabadesses.com/
Web de la Unió Excursionista de sant Joan de les Abadesses: http://www.uesantjoan.com/
Web de Ogassa: http://pieraedicions.com/ogassa.html
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