El Montsec es una alineación montañosa perteneciente a las sierras exteriores prepirenaicas,
que se alarga de Oeste a Este entre los territorios de Huesca y Lleida. De hecho, la
parte oscense se denomina Montsec de Aragón o de L’Estall, mientras que la leridana se
compartimenta en los Montsec d’Ares y de Rúbies. Esta división en tres partes está señalada
por el paso de los ríos Noguera Ribagorzana, entre Aragón y Cataluña, y Noguera Pallaresa,
en zona catalana.
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MONTSEC

Las nuevas pasarelas de Montfalcó
texto martín polo
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El Montsec es una alineación montañosa perteneciente a las sierras exteriores
prepirenaicas, que se alarga de Oeste a Este entre los territorios de Huesca
y Lleida. De hecho, la parte oscense se denomina Montsec de Aragón o de
L’Estall, mientras que la leridana se compartimenta en los Montsec d’Ares y de
Rúbies. Esta división en tres partes está señalada por el paso de los ríos Noguera
Ribagorzana, entre Aragón y Cataluña, y Noguera Pallaresa, en zona catalana.
Ambos ríos forman llamativos estrechos al atravesar esta elevación montañosa,
como el conocido y espectacular Mont-rebei, que es un omnipresente
protagonista de un nuevo Camino Natural inaugurado oficialmente el pasado
16 de mayo y presentado a todo el colectivo montañero poco después, en una
magnífica jornada senderista, el domingo 2 de junio.
Este sendero, acogido al Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene tan solo 4 km de recorrido,
pero se convierte en una experiencia de gran intensidad gracias a una serie de
pasarelas y «escaleretas» ancladas a la roca y al puente colgante que une ambas
orillas del Noguera Ribagorzana en pleno congosto, 1 km aguas arriba de donde
estaba situado el viejo puente de madera que resultó anegado por las aguas del
embalse de Canelles.
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Josep Puxeu, en su día Secretario de Estado y
responsable del programa estatal de Caminos
Naturales, durante la presentación montañera del
Camino Natural de Monfalcó al congosto de Montrebei, en la primera de las pasarelas
foto archivo prames

El Camino Natural de Montfalcó
al congosto de Mont-rebei
Este comienza junto al albergue Casa Batlle de Montfalcó, un establecimiento
que ha devuelto el pulso vital a esta localidad despoblada y al que se puede
acceder con vehículo desde Viacamp. Permanece abierto todo el año, con servicio
de alojamiento, comidas y bar, así como servicio de guías de montaña y alquiler
de canoas.
Los primeros 300 m del camino, hasta la fuente de la localidad, coinciden con un
sendero botánico interpretado, que aporta información sobre la flora y la fauna
del lugar. Llegados al área de recreo de la fuente de Montfalcó, la ruta continúa
hacia el pequeño barranco de Tartera, aprovechando algunos restos del camino
tradicional que servía de acceso a los terrenos cultivados de la zona, pero que se
ha perdido con el paso del tiempo.

La jornada senderista del día 2 de junio agradeció,
mediante la entrega de platos cerámicos
conmemorativos, el esfuerzo realizado por diversas
personalidades, entre ellas, al anterior director del
INAGA, Carlos Ontañón –en el centro–, y al anterior
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
Rafael Romeo –a la izquierda–, ambos junto al gerente
de Prames, Modesto Pascau
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Abierto todo el año

arriba Congosto de Mont-rebei, al fondo el Castell de Chiriveta
foto daniel gracia
derecha Vista panorámica desde la sierra de Sabinós del congosto de Mont-rebei
foto javier romeo

www.alberguecasabatlle.com
www.alberguesyrefugiosdearagon.com
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abajo Albergue Casa Batlle de Montfalcó
foto javier romeo

Albergue Casa Batlle de Montfalcó
Propiedad: Gobierno de Aragón
Gestión: FAM - Prames
Guardas: Gloria Borruel y Mikel Gatón
Dirección postal: 22585 Viacamp (Huesca).
Tel./fax: 974 562 043 / 635 443 088 / 646 329 625
Email: montfalco@prames.com
Plazas: 45 (habitaciones de 2 a 8 plazas con baño)
Servicios: duchas, agua caliente, calefacción, bar,
servicio de comidas, mantas, sábanas, buhardilla
acondicionada para actividades.
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Una vez salvado dicho cauce, el sendero prosigue
bajando sinuosamente entre pinar, oliveras y
vegetación diversa, como madroños, para llegar al
primero de los grandes obstáculos naturales que ha
de salvar la ruta, una imponente muralla rocosa que
se supera gracias a una pasarela anclada en la misma
roca, que tiene 82 m de desarrollo y 33 m de desnivel
de subida. Llegados arriba, el camino bordea y salva
un pequeño barranco seco para, a continuación,
dar con una nueva pared rocosa, junto a la que se
alcanzan los pies de un impresionante farallón y del
espectacular segundo tramo de pasarelas, de 97 m de
desarrollo y 50 m de desnivel ascendente.
Un tramo de descenso nos lleva hasta el congosto del
Siegué, nombre que recibe el punto donde un puente
colgante salva los 38 m que separan las dos orillas,
uniendo Aragón y Cataluña.
A partir de aquí el camino encara su último tramo.
Después de andar por el pinar, se abre de nuevo y
continúa en un leve pero continuo ascenso hasta
enlazar con la traza del GR 1 «Sendero Histórico»,
donde concluye este Camino Natural.
Desde aquí, se puede optar por dirigirse hacia
la izquierda, para adentrarse en el espectacular
«congost de Mont-rebei», por un atractivo camino
horadado en paredes de roca de más de 500 m
de altura; o hacia la derecha, ascendiendo por el
GR hasta el refugio de Mas de Carlets, la ermita
románica de Mare de Deu de La Pertusa y las
localidades de Corçà y Àger.
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