ITINERARIO COLLDEJOU – SALT DE LES SOQUES – FUENTE DEL BULLIDOR – COLLADO DEL GUIX - COLLDEJOU

Salimos de la plaza de la Església y cogemos la calle que nos
llevará hacia la carretera (1). Bajamos unos metros por la
carretera hasta que pasamos el pueblo y encontramos un
sendero a mano izquierda (2). Lo seguimos hacia abajo
atravesando unos campos cultivados y cruzamos el
barranco de la fuente del Noguer, hasta llegar otra vez a la
carretera (3). La cruzamos y continuamos por un sendero
entre campos de avellanos, dirigiéndonos hacia la umbría de
la Serra de Llaberia. Después de recorrer un tramo del
barranco de las Estellades, salimos a una pista marcada
como PR (4) y la seguimos a la derecha. El PR hace dos
atajos para ahorrarse dos vueltas de la pista, los cogemos y
salimos otra vez a la pista (5), al lado de una gran balsa
situada en una explanada, que es un buen mirador. Dejamos
el PR y continuamos por la pista en dirección al collado del
Guix, enfocándonos hacia la Mola de Colldejou. Al collado
del Guix (6) encontramos un cruce de senderos, cogemos a
la derecha el GR 7 que nos llevará de vuelta al pueblo.
Seguimos los palos indicadores que nos muestran el
camino, dejando varias pistas a derecha e izquierda,
continuando siempre por el GR. Entramos al pueblo por la
parte más alta, y bajamos por la calle principal hasta llegar a
la plaza de la Església.

LAS UMBRÍAS DE LA SERRA

DESCUBRIMIENTO DEL TERRITORIO AL ABRIGO DE LA

FUENTE

(Método para la Información de Excursiones)
Tiempo de caminar

Severidad en el medio natural

Ascensión acumulada

Dificultad de orientarse en el itinerario

Desnivel máximo

Dificultad de desplazamiento

Distancia horizontal

Cantidad de esfuerzo necesario

Editor y para más información:

Rango de 1 a 5 de menor a mayor grado
Fuente: www.euromide.info

altura (m)

Tipo de recorrido

distancia (km)

Itinerario que nos adentrará en la umbría de la Serra
de Llaberia, custodiada por los puntos más
culminantes de la Serra, entre los que sobresale la
Miranda, con el radar meteorológico colocado en su
cima. Bajo su mirada transcurren los antiguos
caminos de comunicación entre pueblos, como el
camino que une Colldejou con Pratdip, actualmente
señalizado como PR-C 96, o el que le une con
Llaberia, marcado como GR-7.
A medida que penetramos en las estribaciones de la
Serra, los frondosos campos de avellanos dan paso a
los cultivos hoy tragados por el bosque, donde
todavía se observan los márgenes y las zanjas
construidas para canalizar las aguas. Los diferentes
brazos del barranco de las Estellades surcan este
valle, conocido como la Tallada Vella y dominado por
la pequeña colina del Perpinyol. El ascenso gradual
nos ofrece espectaculares panorámicas sobre la
llanura del Camp de Tarragona. En días claros
destaca la ermita de la Mare de Déu de la Roca, que se
erige sobre una cumbre, custodiada por la Muntanya
blanca y la Muntanya de l'Areny.
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La Serra de Llaberia se sitúa en la Serralada Prelitoral, entre
las Muntanyes de Prades y las Muntanyes de Vandellòs y
Tivissa. Abarca las comarcas del Priorat, Baix Camp y
Ribera d'Ebre, y incluye cimas con alturas superiores a los
900 m sobre el nivel del mar.
Actualmente, parte de la superficie está protegida bajo la
figura de Espacio de Interés Natural. La vegetación
dominante es la propiamente mediterránea, formada
mayoritariamente por matorrales arbolados con pinos y
encinares, y comunidades de ambientes de roca, con la
presencia de algún robledal y algún bosque de tejos aislado
en las umbrías (las dos de ambiente eurosiberiano). La
fauna es muy rica y diversa, destacando el grupo de los
invertebrados, que encuentran refugio en las numerosas
cuevas y simas cársticas de la Serra.
El poblamiento humano se sitúa mayoritariamente
alrededor de la Serra de Llaberia, con un único núcleo de
población en el abrupto interior, el pueblo de Llaberia.
Fruto de las inquietudes de la gente del territorio, en el año
2004 los ayuntamientos de Capçanes, Colldejou, Marçà, la
Torre de Fontaubella, Pratdip y Tivissa constituyeron el
Consorcio para la Protección y Gestión del Espacio
Protegido de Interés Natural de la Serra de Llaberia. Esta
institución tiene por objetivo preservar, revalorizar y
gestionar integralmente el espacio natural, y cuenta con un
equipo técnico que ya ha realizado diferentes estudios y
acciones para fomentar el conocimiento y conservación.

El municipio de Colldejou cuenta con un término muy
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montañoso, de aproximadamente 14.48 km , y con una
población de 187 habitantes, todos ellos concentrados en el
núcleo urbano. La complicada orografía del pueblo incluye
montañas que son un punto de referencia a todo el Camp de
Tarragona, como la majestuosa Mola de Colldejou, y las cimas
de la Miranda, la Creu y el Cavall Bernat, todas ellas
concentradas a la mitad occidental del término. Este
imponente relieve condiciona la actividad económica del
territorio, de manera que actualmente buena parte del
municipio sea poco apta para el cultivo. Sin embargo,
antiguamente el uso agrícola llegó a domesticar este terreno
tan abrupto, actividad de la cual sólo quedan los vestigios de las
construcciones de piedra seca: márgenes, zanjas y pequeñas
edificaciones, todas ellas bien visibles en este itinerario.
La naturaleza cárstica de estas montañas origina una gran
variedad de formas y relieves como los mencionados
anteriormente, así como diversas fuentes en los puntos donde
los terrenos calcáreos contactan con materiales más
impermeables. Una de ellas es la fuente del Bullidor, la cual
alimenta una gran balsa situada en una explanada que nos hace
de mirador sobre el Camp de Tarragona.

Otro punto de referencia es el collado del Guix, situado en un lugar
estratégico donde se encuentran los caminos que comunican
Colldejou con Llaberia, y también con la Mola, la Miranda y
Pratdip. El nombre, guix, proviene de los estratos de yeso que
afloran en la zona y que tienen por indicador el arnacho (Ononis
tridentata). Se trata de una pequeña planta de flores rosadas
adaptada a altas concentraciones de yeso en el suelo y que aquí
aparece acompañada por otras especies propias del matorral de
romero. En este punto también confluye otro hábitat de interés,
como es el pinar de pino negral (Pinus nigra ssp. salzmannii), que
fue objeto de un proyecto de conservación y mejora por parte del
Consorci de la Serra de Llaberia. Esta especie de pino es muy
apreciada por su madera, ya que normalmente los troncos son muy
rectos y permite aprovecharlos para hacer palos, vigas, etc.
Des del collado del Guix se puede acceder rápidamente a la Mola
de Colldejou, posiblemente uno de los lugares más conocidos y
visitados de toda la Serra de Llaberia. Esta imponente mola
calcárea se erige al noroeste del pueblo y, vista des de lejos, parece
que sea los pies de un gran gigante dormido, la Serra de Llaberia. El
resto del cuerpo del gigante lo dibujan todas las cimas existentes
entre el Mont-redon y la Miranda, ambos incluidos.

