14 – TOBILLAS - HERRAN (30-09-2017)
CARACTERISTICAS
DISTANCIA :
19,0 kms.
DESNIVEL :
+ 705 m. / - 769 m.
TIEMPO
:
6 h. 00´- 6h. 15´
Etapa larga de media montaña. Salimos del pueblo Tobillas (641m.) por un
camino que sube hasta la iglesia y continúa entre campos de cereales para
internarse en el bosque con larga subida. Después de dejar varias pistas,
saldremos a una pista principal que discurre longitudinalmente de NE. a NO. por
debajo de la peña Gobea. Durante un tramo de cortas subidas y bajadas
llegaremos a un paso de alambrada con ramas que cierra una pista que sube a
una cota superior. (869m.) 2,4 Kms.
Pasada la alambrada y por la pista superior, llegaremos a un cruce con tablillas,
donde se junta la pista con la Gr-282 (Senda del Pastoreo) (887m.) 4,8 Kms.
A partir de este punto la pista se inclina considerablemente; un 20% para 1.000
m. de distancia y 200m. de desnivel. Pasado este tramo llegaremos al portillo de
la Sierra Gobea. (1.086m.) 6,1 Kms. Desde aquí y en una distancia de 1,5 Kms,
por camino sencillo y sin desnivel aparente, alcanzamos la cima de Peña Gobea
o Arrayuelas de (1.092m.) Magnificas vistas con día bueno (Orduña, Gorbea,
Sierra Kantabria, La Mota y Vallegrull. Así como los valles de Boveda y
Valderejo). Volvemos en sentido inverso hasta el portillo anterior, para coger
una pista que nos llevará hasta el pueblo de Lalastra en Valderejo. (913m.) 10,7
Kms. (Normalmente hay un bar abierto)
Tomaremos la Gr-282 que discurre alejada por encima del nacedero del río
Purón. Después de una amplia curva se mete en el bosque y empieza a bajar para
internarse en un bonito barranco que nos llevará el pueblo desabitado de Rivera.
(Ribera de Valderejo es un pueblo abandonado, situado en el interior del
Parque Natural de Valderejo. Solo queda en pie la iglesia en cuyo interior se
encuentran pinturas murales del arte gótica).
Atravesamos un amplio campo y nos volvemos a internar en el barranco del río
Purón con sus bonitas cascadas y cuevas. Seguidamente pasaremos por un cruce
con tablillas, que indican la senda a Villafría de San Sadornil por la Gr-282; la
dejamos y seguimos bajando, llegaremos a una langa que cierra la pista a
vehículos no autorizados. Seguimos la amplia pista y llegaremos al bonito
pueblo de Herrán, ya en la provincia de Burgos. Enseguida, fuera del pueblo,
encontraremos un amplio parking, donde estará el autobús. (576m.) 19,0 Kms.

