SENDERISMO . ASOCIACION GARCIA ROMERO

MARCHA: VISITA A LAS RUINAS DEL HOSPITAL DE
SAN ANTÓN.

HORA DE SALIDA: 9.00 desde la Plaza de Sotés
HORA DE LLEGADA:

14.30 a la Plaza de Sotés

LOCALIZACION: Las ruinas se encuentran en el termino municipal de
Alesón, en la cara noroeste del alto de San Anton, en las inmediaciones del
Camino de Santiago entre Ventosa y Alesón, muy próximas al cruce con la
antigua N-120.

DESNIVEL:

Máximo 331m (700-1031).

OBSERVACIONES:

Conviene usar pantalón largo.

RECORRIDO: Salimos de Sotés con dirección al Monte del Horcajo.
Visitamos la nevera de Sotés. Descansamos en la Larrea del Horcajo.
Continuamos por la cumbre hasta dar vista a Ventosa. Descendemos por la
cuesta de Valdefuente hasta llegar al camino de Santiago. Visitamos las ruinas
del Hospital de San Anton donde recibiremos las explicaciones oportunas
sobre este edificio por parte de Pilar Pascual. A continuación volvemos hacia
Sotés pasando por Ventosa.

Salimos de Sotés con dirección al Monte del Horcajo.
A los 20 minutos de recorrido llegamos a los depósitos
de agua potable. En sus inmediaciones se encuentra
una intersección de caminos. Cogemos el camino de la
derecha.

Después de 15 minutos de una subida bastante
pronunciada, llegamos a la intersección con la pista de
Cuesta Canimales, la dejamos a la izquierda y
continuamos de frente subiendo mas suavemente
hasta que salimos al cortafuegos (10 minutos aprox.)
En este zona, en un árbol del lateral
derecho de esta pista podemos observar
una marca de color naranja fosforescente.
Si nos adentramos en el monte siguiendo
estas marcas, llegamos al barranco de La
Nevera. Durante estos 10 minutos de
recorrido nos encontramos una carbonera.

Marca en el árbol

Carbonera.
Continuamos el recorrido por las
marcas y cruzamos el barranco,
llegamos a la nevera de Sotés.
Podemos comprobar que se
encuentra en un estado muy
deplorable.
Este es un entorno natural
privilegiado para el desarrollo de
los animales salvajes.
Continuamos hacia arriba por el
curso del barranco, a través de
un helechal.

Salimos de nuevo a la pista a la altura de la portillera
del distribuidor de agua potable. Este es buen sitio
para descansar y almorzar. Desde este lugar se
observa una excelente panorámica de los alrededores.

Sierra de Moncalvillo

Valle del Najerilla

Continuamos por la cumbre de La Larrea de Sotés
con dirección hacia Ventosa. A 300 m aprox.
pasamos una primera valla, seguimos de frente y
después de unos 10 minutos llegamos a una
intersección de caminos, seguimos de frente y
cruzamos la segunda valla.
Continuamos por este camino, a 200m
dejamos a la derecha una pista por la que
discurre la canalización de agua de Ventosa.
A partir de este punto se inicia el descenso. A
la derecha tenemos el barranco del Hayedo

Durante el descenso se puede observar una
panorámica de Ventosa y al fondo se ve el
monte de Campastros.

Después de aproximadamente 15 minutos
de descenso dejamos a la izquierda un
camino que nos lleva a Santa Coloma
Continuamos por esta pista ,ya con firme de
zahorra hasta llegar a un cruce en el cual
dejamos a la derecha una arqueta de la
conducción de agua del Yalde (15 minutos).

A 300 m aprox. llegamos al camino de la parcelaria.
Giramos hacia la derecha y continuamos durante unos
10 minutos por la pista asfaltada. En este tramo hay
que obviar un camino que hay a la izquierda.
Llegamos a una curva a la derecha en la que
en su lado diestro hay varios postes de líneas
eléctricas. Dejamos el camino asfaltado y
cogemos un camino que hay a la izquierda y
a unos 200m llegamos a un nuevo cruce en el
cual giramos a la izquierda
Continuamos por este camino, a unos 500 m giramos a la izquierda y a
unos 100m llegamos a una viña y giramos a la derecha.
Bordeamos esta viña durante unos 400m y
llegamos a un área descanso del Camino de
Santiago. Este es un buen sitio para descansar.
Continuamos por este camino unos 150 m hasta
enlazar con la vereda de los peregrinos y a unos
300 m dirección Nájera, se encuentran las ruinas
del Hospital de San Anton.

Antes

Actual
Una vez concluida la visita a las ruinas retomamos
el Camino de Santiago pero con dirección Ventosa
durante unos 1200 m hasta llegar a una choza.
Nos desviamos a la derecha

Recorremos 1000 m aprox. y llegamos a Ventosa.
Visitamos la iglesia de San Saturnino y tomamos
dirección Sotes. Hora estimada de llegada a las
14.30.

