
roca Regina

La sierra del Montsec crece de este a oeste, paralela a los Pirineos y

a unos 100 kilómetros más al sur de las principales cimas. Tiene un

total de 45 km de ancho y se caracteriza por una vertiente sur muy

escarpada, con grandes despeñaderos, mientras que la vertiente norte,

más suave, desciende en acusada inclinación hacia la cuenca del Pallars

Jussà. El Montsec parece una gran ola de piedra que se rompe hacia

el sur. El segundo elemento definidor del Montsec son los desfiladeros

que dividen la sierra en tres tramos: el Montsec de Rúbies, el Montsec

de Ares y el Montsec de Estall, ya en la Baixa Ribagorça. Efectivamente,

la gran línea de piedra que era el Montsec, sufrió dos roturas geológicas

por Terradets y Mont-rebei, originando los dos desfiladeros por

excelencia del Pre-pirineo.

El Montsec es un territorio poco poblado que ha sido desde siempre

una especie de frontera natural entre el Pallars Jussà al norte y la

Noguera al sur. Extremadamente pedregoso, seco y expuesto a los

vientos del norte, la vegetación que cubre la sierra es escasa. Para

los visitantes el atractivo más destacado del Montsec es la gran

panorámica que se abre desde sus puntos más altos, tanto hacia los

Pirineos como hacia el llano de Lleida. Cabe mencionar, no obstante,

que como en tantos otros lugares, los rincones que se esconden a los

pies del Montsec son de una belleza particular, ya sea por las

dimensiones que aquí tienen los despeñaderos como por la austeridad

del paisaje. Uno de los buenos ejemplos de ello es el barranco del

Bosc, protagonista de este itinerario.

Separa el Montsec de Rúbies, al este, del Montsec de Ares, al oeste,

y permite el paso del Noguera Pallaresa en su recorrido hacia el sur.

El desfiladero de Terradets es una de las más importantes zonas de

escalada de Catalunya, gracias a los impresionantes despeñaderos que

quedaron al descubierto al formarse el desfiladero.
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Infórmense de las previsiones meteorológicas antes de salir.
El tiempo de recorrido de los itinerarios es aproximado y no incluye las posibles paradas.
Lleven siempre un calzado adecuado para caminar por la montaña.
Es recomendable que vayan provistos de crema solar, gafas de sol, sombrero e
impermeable.
También conviene que lleven agua y algo de comida.
Si no conocen la zona donde se encuentran, sigan los caminos señalizados.
Disfruten de la naturaleza y respétenla. No molesten a los animales y no dañen las
plantas, setas, ni minerales.
No tiren basuras de ningún tipo, deposítenlas en los contenedores adecuados a su vuelta.
Está absolutamente prohibido encender fuego.
Recuerden que para cualquier incidencia el teléfono de emergencia es el 112.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Caminos del Jussà es un proyecto de recuperación de antiguos caminos de herradura
y de otros caminos históricos y tradicionales de la comarca del Pallars Jussà. Algunos
caminos que estaban a punto de perderse se han reabierto y en general, se han llevado
a cabo trabajos de conservación, se ha instalado señalización en los cruces y se ha balizado
el recorrido con marcas amarillas. El resultado es una serie de itinerarios, a través de los
cuales se pueden descubrir los mejores rincones de esta comarca pirenaica.

NIVEL DE EXIGENCIA DE LAS CAMINATAS

Paseos cortos con poco desnivel y sin dificultades.

Caminatas de distancia y desnivel moderados que no superan los 14 km
de largo ni los 500 m de desnivel.

Excursiones más exigentes porque son más largas o con mayor desnivel
o porque poseen alguna dificultad concreta.nivel 3
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ITINERARIOS EN 4x4ITINERARIOS A PIE
El valle de Filià desde Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri por la Coma
La sierra de Camporan y Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols y Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec de Ares

El carrilet del Estany Gento
El coll de Oli
El castillo de Sant Gervàs
El desfiladero de Mont-rebei
El monasterio de Sant Pere de les Maleses
El castillo de Llordà
El puente de Bóixols
El castillo de Mur
El barranco del Bosc
Los lagos de Manyanet
El camino de Rus
El camino viejo de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboración...
El camino viejo de Santa Engràcia
Bordeando el embalse de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a los viñedos de Sant Miquel
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roca Regina

Justo al pie de la C-13 se encuentran dos caminos que se adentran hacia

el barranco del Bosc, uno por cada margen del río. El de la derecha va

directamente hacia roca Regina y es el que se utiliza para llegar a las vías

de escalada. Si se toma este camino es preciso andar con mucho cuidado

ya que cruza por algunos pasos de difícil tránsito. El camino de la izquierda

es un antiguo camino de herradura que va hacia Cellers y ofrece las mejores

vistas sobre roca Regina y el barranco del Bosc. El itinerario que se describe

a continuación transcurre por este último camino.

Inicio del itinerario. Carretera C-13 (370 m) Se cruza la carretera C-13

y se toma el camino que va hacia Cellers (con el río a la derecha de la

marcha). Se pasa por debajo de la vía del tren y el camino que va paralelo

al río empieza a ganar altura poco a poco.

0,4 km - 10 min - Roca Regina (400 m) Se pasa por delante de la impresionante

pared de roca Regina. Se continúa barranco adentro y pronto el camino

se hace más pendiente y gana altura, describiendo una serie de atajos.

1 km - 25 min - Barranco del Bosque (490 m) A medida que se gana

altura se va saliendo del bosque y se abre una excelente panorámica de

todo el barranco del Bosc. Pronto el camino llega a su punto más alto

y empieza a descender a la vez que se adentra de nuevo en el bosque.

1,5 km - 40 min - Río del barranco del Bosc  (410 m) Al llegar al

lecho del río del barranco del Bosc hay que decidir si se quiere volver

atrás por el mismo camino o continuar hacia Cellers, lo que supone unas

dos horas y media de caminata hasta llegar de nuevo al punto donde se

ha iniciado el itinerario.

Variante de Cellers
Una vez cruzado el río del barranco del Bosc el camino asciende en

zigzag yendo a buscar un pequeño collado que se entrevé desde abajo,

justo al lado de roca Regina.

2,5 km - 1 h 30 min - Serrat Pedregós (620 m) Al llegar al collado el

camino da un giro de noventa grados a la izquierda y continúa planeando

por encima de la sierra boscosa.

3,4 km - 1 h 45 min - Pista de desembosque (590 m) El camino acaba

en una pista de desembosque que hay que coger de bajada hasta salir a

otra pista en mejor estado.

3,6 km - 1 h 50 min - Pista (550 m) Se continúa hacia la derecha de bajada.

5,8 km - 2 h 15 min - Cruce (400 m) Se continúa hacia la derecha,

planeando hasta llegar a la estación de Cellers. Se cruza la vía y se sale

a la carretera.
6 km - 2 h 35 min - Estación de Cellers (380 m) Desde aquí  hay que

caminar por la carretera C-13 en dirección al desfiladero de Terradets

(hacia la derecha según se llega) unos 500 metros hasta encontrar, a

la izquierda, la carretera que va a Llimiana. Pasado el puente sobre el

embalse  se debe tomar la antigua carretera de Terradets, a la derecha

de la marcha, que conduce hasta el punto de inicio del itinerario en

unos 30 minutos.
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Terradets es difícil de entender a escala humana. En este punto

de ruptura de los Pre-pirineos han coincidido fuerzas geológicas

tan descomunales que ante las dimensiones de la grieta abierta

en la pared de piedra por donde fluye el Noguera Pallaresa, el

hombre parece un pequeño e insignificante ser. Roca Regina y el

barranco del Bosc son una pequeña pero importante parte del

desfiladero de Terradets. Abierto de oeste a este, el barranco

desemboca en el Noguera Pallaresa, en medio del desfiladero,

justo donde se alza la pared de más de 300 metros de roca Regina,

una de las admiradas por muchos escaladores de la zona. Este

itinerario transcurre por el fondo del barranco del Bosc ofreciendo

una impresionante vista de roca Regina y dando una vuelta hasta

Cellers para los que quieran caminar más. Para aquellos que

decidan volver al punto de inicio, entre el primer y el segundo

túnel de la antigua carretera que atravesaba el desfiladero se

puede visitar la cueva de los Muricecs.

EL BARRANCO DEL BOSC

Punto de inicio: Carretera C-13
a la altura el desfiladero de
Terradets
Punto final: Carretera C-13 a la
altura del desfiladero de Terradets
Recorrido: Barranco del Bosc
Distancia: 1,5 km (sólo ida)
Desnivel: 120 m (sólo ida)
Duración: 45 min (sólo ida)
Dificultad: Nivel 1
Otras posibilidades para
alargar o acortar la caminata:
Por el mismo camino se puede
continuar hasta llegar a Cellers
(3 horas)
Acceso en vehículo: Desde
Cellers hay que tomar la carretera
C-13 en dirección a Balaguer y
Lleida. Antes de entrar en el
desfiladero de Terradets se coge,
a mano izquierda, la carretera
que va a Llimiana. Justo cruzando
el puente sobre el embalse de
Terradets, se continúa hacia la
derecha por la antigua carretera
que cruzaba el desfiladero. En un
par de kilómetros y después de
cruzar la pared del embalse para
volver al margen derecho del río
Noguera Pallaresa, la carretera
finaliza al llegar a la C-13 de
nuevo, justo en la boca sur de un
túnel, punto donde está el inicio
del itinerario.

FICHA TÉCNICA

Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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