RUTAS EN COCHE Y A PIE

La Picossa, gran mirador
sobre el Matarraña
Texto y fotos: Jordi Bustos

En estas páginas, extremo de La Picossa y La Caixa
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En la comarca del Matarraña y presidiendo el pueblo de Fuentespalda, se alza la Serra,
alineación montañosa calcárea cubierta de bosque y orientada de suroeste a noroeste. Como
principales elevaciones encontramos la Punta de la Umbria, la Peña del Corb y la Picossa,
situada en el extremo noroeste de la sierra, ya en el término de Valderrobres. Os propongo
una bonita y fácil excursión en la que ascenderemos a esta cima de 1 079 m de altitud,
situada entre Fuentespalda, Beceite y Valderrobres, con tres partes bien diferenciadas: una
subida inicial por pista, un flanqueo de ladera entre magníficos pinares y un tramo de pista
siguiendo la cresta divisoria, con grandes panorámicas. Casi sin darnos cuenta llegaremos a
uno de los mejores miradores sobre la comarca del Matarraña: los bellos paisajes, la soledad
y la fantástica visión frontal de una gran parte de los Puertos de Beceite, son razones de peso
para realizar esta excursión.
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La ruta a la cima de La Picossa nos llevará a
recorrer una distancia de 4,6 km en vehículo
y otros 4,8 km a pie. Es un itinerario fácil en
el que solo salvaremos un desnivel acumulado
positivo de 140 m. Para completar la jornada
es obligado realizar una visita al bonito pueblo de Fuentespalda, donde destacan la casa
palaciega de los Belsas, el edificio del ayuntamiento, la iglesia parroquial del Salvador,
magnífica construcción gótica ampliada en el
siglo XVIII, la torre defensiva denominada la
Torreta y el antiguo cementerio medieval, que
alberga uno de los más importantes conjuntos
de estelas discoideas decoradas de Aragón.
Cerca del pueblo, la ermita de Santa Bárbara
es un interesante edificio para conocer.
Para los amantes de las emociones fuertes,
en Fuentespalda se encuentra la tirolina considerada como la más larga de Europa, con
casi dos kilómetros de recorrido y 200 metros
de desnivel.
En estas páginas, arriba, cementerio medieval;
centro, casa Belsa; abajo, capilla-portal de San Francisco.
Página siguiente, fuente de la Canyella

Ruta en coche
Km 0 Nos situamos en Fuentespalda, a la entrada del pueblo, junto al camping y piscinas,
aquí ponemos el contador a cero. Seguimos
por la carretera en dirección a Valderrobres,
dejando a la derecha el desvío a la piscina y
el camping.
Km 1,4 Salimos de la carretera y subimos por
una pista a la derecha, siguiendo los indicadores del mas de la Serra. Vamos ganando altura
siguiendo siempre la pista principal. Pasamos
junto a antiguas explotaciones de bauxita.
Km 2,8 Curva pronunciada a la izquierda, donde podemos hacer una parada y disfrutar de
una bella panorámica, con el pueblo de Fuentespalda a nuestros pies y, por delante, la
Peña del Corb, peñasco calcáreo de atractivo
aspecto.
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Km 3,4 Collado y cruce. Giramos a la izquierda, siguiendo el indicador de la Picossa y dejando la pista de la derecha que nos llevaría al
mas de la Serra.
Km 3,8 Dejamos una pista secundaria a la derecha, que conduce a unas ruinas y a campos
de cultivo.
Km 4,6 Llegamos a una pequeña hondonada
ocupada por bancales y a un cruce. Final del
recorrido en coche, en este punto iniciamos
nuestra ruta a pie.
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