
RUTA EL TALENQUE-NAVAHERMOSA-CORTEGRULLO-VALDELARCO-EL TALENQUE.

IN MEMORIAM ANTONIO GAVIRA ALBARRÁN

FECHA: 21 DE Marzo de 2,020

GUÍAS: Francisco Gavira Albarrán y Félix Ventero Bernal.

LONGITUD: 10 Km. Es una ruta circular. Sólo se podrán llevar automóviles particulares en el caso de
que se completase el autobús.

DESNIVEL: En la mayoría del recorrido el desnivel es suave, excepto en la subida y bajada a un cerro
con unos cien metros de desnivel, un tanto acusados.

DIFICULTAD: Media-baja. No son muchos kilómetros y siempre se transita por caminos señalizados,
pero tendremos una cuesta de desnivel apreciable (aunque corta).

DURACIÓN: Tres horas por la mañana y una hora por la tarde.

DISTANCIA POR CARRETERA: 120 Km. de ida y otros tantos de vuelta.

RECOMENDACIONES:  Llevar  bastones  debido  a  alguna  bajada  sinuosa  y  a  que  el  camino  que
acompaña a la Rivera de Navahermosa pude estar muy húmedo en caso se lluvias. Se aconseja llevar
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calzado de montaña. Se almorzará en un pueblo (Valdelarco) donde existen un par de bares para poder
tapear y una plaza pública con bancos para los que deseen llevar bocadillo.

OBJETIVOS:

➢ Mantener vivo el legado de nuestro compañero y hermano Antonio Gavira Albarrán, ya que esta
ruta propuesta fue diseñada por él hace varios años.

➢ Caminar por una sierra con un gran interés botánico, paisajístico y etnológico.
➢ Conocer los riesgos medioambientales a los que se ve sometida la sierra de Aracena (destrucción

de bosques de rivera, usurpación de caminos públicos, sobreutilización de los recursos hídricos,
etc.)

➢ Disfrutar de una grata jornada de convivencia invernal.

Hora de salida: 8 h. desde Beca.

Hora de llegada: 20 h. a Beca.

Descripción de la excursión:  Pararemos a desayunar en Arroyo de la Plata. El autobús nos dejará en el
área recreativa El Talenque (cerca de Galaroza). Caminaremos en dirección a la aldea de Navahermosa y
tras  atravesarla,  saldremos  por  el  antiguo  camino  que  la  comunicaba  con  la  desaparecida  aldea  de
Cortegrullo.

 

T

Transitaremos por un camino medieval muy deteriorado, pero que nos permitirá disfrutar de unas
magníficas vistas de las sierras de la vertiente norte del parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. 
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Atravesaremos un par de regatos de aguas cristalinas antes de llegar a los restos de la ya desaparecida
aldea  de  Cortegrullo;  aquí  haremos  una  parada  para  recuperar  fuerzas  y  recapacitar  en  las  duras
condiciones de vida que soportaron nuestros antepasados rurales. Descenderemos, hasta llegar al pueblo
de Valdelarco, a través de bosques mediterráneos bien conservados, y podremos contemplar la parte alta
de la cuenca del río Rivera de Huelva. 

Llegaremos a Valdelarco sobre las 14 horas. Dejaremos dos horas de tiempo libre para almorzar y visitar
este apartado y pintoresco pueblo de la sierra onubense.
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 Sobre las 16 horas saldremos por el camino de las Alberquillas, hasta tomar el antiguo camino medieval,
que paralelo a la rivera de Navahermosa, nos llevará hasta el punto de partida de la excursión en El
Talenque.

 Este tramo de la ruta se encuentra acompañado por una profusa vegetación de árboles caducifolios. 
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Si bien Marzo no es el mejor mes del año para disfrutar de este último tramo del recorrido del día (por
estar los árboles sin hojas), se trata de un camino sencillo de hacer y que a buen seguro, los participantes
de la excursión querrán realizar en otra época del año, partiendo desde El Talenque.

Adjuntamos plano de la ruta a realizar.
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Alcalá de Guadaíra, Marzo de 2,020.
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