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on amigos, apasionados del senderismo y dos de las personas
que más y mejor conocen los caminos y sendas que vertebran la
bella y sorprendente geografía provincial. Son Víctor Pascual y Ángel
de Juan, responsables de SenderismoenGuadalajara.es y CaminosdeGuadalajara.es, las dos páginas
web de referencia en la provincia
sobre esta práctica deportiva y de
ocio que cada día consigue captar
nuevos adeptos.
Por primera vez, estos dos guadajareños han unido sus fuerzas e
intereses para lanzar una original
iniciativa cuyo objetivo no es otro
que invitar a oriundos y foráneos a
descubrir paso a paso los encantos
del territorio provincial por medio
de los itinerarios que ellos mismos
irán proponiendo a lo largo del año.
La dinámica de la actividad es muy
sencilla: al inicio de cada mes colgarán en sus respectivas webs una
ruta senderista con sus características, su track y una breve reseña
sobre las impresiones que cada uno
tiene respecto a ese trayecto. Bajo
el hashtag común #12Meses13Rutas proponen a la ciudadanía realizar esa misma ruta mensual y compartir a través de las redes sociales
(Facebook, Instagram y Twitter) fotos, vídeos y comentarios de su experiencia personal con el propósito de generar tráfico digital, interacción, debate y promoción de la
provincia. «Las dos webs funcionan en paralelo en este proyecto, la
ruta será la misma y la decidiremos
de manera conjunta, pero luego cada uno de nosotros escribirá sus
propios textos y gestionará los comentarios de sus redes sociales como venimos haciendo habitualmente», aclara Ángel de Juan, quien
avanza que también tienen previsto incluir próximamente vídeos explicativos que están grabando in
situ para cada ruta.
PROGRESIÓN. #12Meses13Rutas
planteará un itinerario por mes
aunque «habrá uno en el que tendremos dos rutas, pero no sabemos
cuál será». Y es que, tal y como confiesan estos dos amantes del senderismo provincial, todavía no tienen cien por cien cerradas las 13
propuestas que harán llegar a sus
internautas y seguidores. Eso sí, garantizan que «estarán representadas todas las comarcas de la provincia» y que «según avancen los
meses, las rutas irán creciendo en
dificultad, progresión y lejanía respecto a la capital», indica Víctor
Pascual.
La ruta correspondiente al mes
de enero fue publicada hace unos
días. Es el Bosque de Valdenazar,
en la urbanización Valdeluz de Yebes. «Hemos querido empezar con
esta ruta porque es cercana, sencilla, está interpretada, bien acondicionada y es apta incluso para ir en
familia», explica Ángel de Juan. Prefieren no desvelar el resto de recorridos que tienen en mente porque
su intención es captar el interés de
los seguidores y que sea «una sorpresa». En todo caso, anticipan que
el calendario anual de #12Me-
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M DECLARACIONES

1 · Víctor Pascual y Ángel de Juan al comienzo de la ruta circular del Bosque de Valdenazar, en Valdeluz 2 · Señalización del
sendero de gran recorrido GR-60 que transita por la Sierra Norte de Guadalajara. 3 · El Camino del Cid es una de las
propuestas senderistas que recorre la provincia y que cuenta con mejor señalización y mantenimiento. 4 · Víctor y Ángel
contemplan una de las grandes encinas centenarias que se conservan en el Bosque de Valdenazar. / JAVIER POZO

VÍCTOR PASCUAL
SENDERISMO EN GUADALAJARA

«En esta iniciativa
estarán representadas
todas las comarcas de
la provincia»
«Cada mes, las rutas
irán creciendo en
dificultad, progresión y
en lejanía a la capital»
ÁNGEL DE JUAN
CAMINOS DE GUADALAJARA

«Las posibilidades
senderistas de la
provincia no están siendo
bien aprovechadas»
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#12MESES13RUTAS
Las webs ‘Senderismo Guadalajara’ y ‘Caminos de Guadalajara’ acaban de lanzar una original
propuesta conjunta para invitar a conocer paso a paso los encantos de la provincia
Invitan a la
ciudadanía a
compartir en redes
sociales sus fotos
y experiencias

ses13Rutas contará tanto con rutas
emblemáticas en el ámbito del senderismo provincial como otras más
desconocidas. Algunas transitarán
por caminos balizados (senderos
de gran recorrido, de pequeño recorrido y locales) y otras por sendas no señalizadas y, por tanto, mucho menos concurridas.
Por el momento, estos dos expertos senderistas se muestran satisfechos con la respuesta que esta
iniciativa ha cosechado en los escasos días que lleva en marcha.
«Hemos notado que las visitas en
nuestras páginas web están creciendo, que la idea está gustando a

la gente y que hay interés», declara
Víctor. Nunca se han sentido competencia el uno del otro y, aunque
todavía es demasiado pronto para
plantearse otros proyectos en común, tienen claro que «la unión hace la fuerza». «La colaboración entre nosotros es mutua, nos retroalimentamos porque vamos en un
barco común con el objetivo de difundir Guadalajara mediante el
senderismo», declara Ángel.
POTENCIAL. De hecho, sus conocimientos y experiencia en este
campo les hace ser conscientes de
las enormes posibilidades que a ni-

vel senderista tiene la provincia de
Guadalajara tanto por su riqueza
natural y paisajística como por su
diversidad geológica y orográfica.
«La provincia de Guadalajara tiene
variedad, paisajes diferentes en cada comarca y en cada estación del
año y una cosa súper importante:
vas solo, no hay masificación y eso
es un absoluto lujo», opina Víctor.
Unas posibilidades que, a jucio
de estos dos guadalajareños, no están siendo «bien aprovechadas por
las administraciones». Por ello, piden una mayor implicación en este
sentido habida cuenta de las interesantes oportunidades turísticas

que acompañan la práctica senderista. «En Guadalajara tenemos
muchísimas rutas, algunas están
señalizadas, otras no que tanto Víctor como yo tenemos documentadas en nuestras webs, pero hay
otras tantas que se podrían crear»,
asegura Ángel de Juan. «A mí me
gustaría que Guadalajara fuera como la isla de La Palma en la que todos los senderos están balizados,
señalizados, homologados, perfectamente accesibles y con sus correspondientes topoguías editadas.
Me gustaría que ese trabajo de hacer de Guadalajara una provincia
eminentemente senderista que se
inició hace más de quince años y
que se quedó parado porque la iniciativa pública se quedó parada, se
pudiese continuar», argumenta este avezado miembro de Club Alcarreño de Montaña.
Mientras esperan ese momento,
ellos seguirán poniendo su granito
de arena, dando a conocer a través
de SenderismoenGuadalajara.es y
CaminosdeGuadalajara.es lo mucho y bueno que la provincia tiene
que ofrecer al aficionado senderista. Tras el bosque de Valdenazar, en
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El Bosque de Valdenazar, primer destino
El bosque de Valdenazar, ubicado en la
urbanización de Valdeluz, en el término
municipal de Yebes, es el itinerario que
estrena la iniciativa #12Meses13Rutas, correspondiente al mes de enero. «Es un bosque mediterráneo muy bien conservado, con encinas centenarias, quejigos y robles; un bosque de ribera en el
que destaca el álamo negro, mamíferos como el
jabalí, el corzo el zorro y aves como el águila culebrera, el cárabo o el gavilán común, que tienen en
este enclave su hábitat», detalla Ángel de Juan. El
autor y editor de las nueve topoguías que forman
la colección Caminos de Guadalajara explica que
se trata de una ruta «ideal» para dar el pistoletazo
de salida a esta iniciativa que une deporte, turismo y nuevas tecnologías por encontrarse «muy
cerca de la capital» y «recorrerse en apenas una
hora». De hecho, asegura que es «muy recomendable para hacerla con niños».
Asimismo, el bosque de Valdenazar cuenta con
una perfecta señalización, aparte de estar interpretada mediante paneles informativos. «Hay que
dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Yebes por
la adecuación y actuación conservacionista que
está haciendo en este bosque», comenta este veterano miembro del Club Alcarreño de Montaña.

En la imagen, el inicio de este itinerario circular. / J.P.

La ruta diseñada en este bosque es circular y
con una longitud de unos 2.130 metros. Discurre
respetando los antiguos caminos vecinales que
existían desde hace siglos pero que se encontraban a punto de desaparecer por falta de uso. Además, en este bello paraje, apetecible en cualquier
época del año, se pueden encontrar unos cuantos
ejemplares de encinas centenarias que sobrevivieron a la actividad del carboneo que tuvo lugar en
estos montes hasta mediados del siglo XIX.

«En Guadalajara
tenemos muchísimas
rutas de senderismo
y otras tantas que
se podrían crear»

apenas quince días, colgarán la siguiente propuesta del año de
#12Meses13Rutas, la correspondiente a febrero. Insisten en ser
cautelosos a la hora revelar ese próximo destino, pero sí acceden a
ofrecer tres pistas. «Hay que subir
un monte, hace falta una escalera y
se puede llegar desde tres pueblos»,
enumera Ángel de Juan.
Lo cierto es que, sea un lugar o
sea otro, estos dos enamorados de
la provincia invitan a todo el mundo a sumergirse en el placer de conocerla en detalle caminando, saboreando la naturaleza, alejados
del mundanal ruido. «Salir andar al
campo a mí me desestresa, me deja completamente nuevo, es como
dejar allí aparcados los problemas»,
confiesa Ángel. «El senderismo es
deporte, es turismo y es naturaleza
y la naturaleza ya de por sí es relajante», corrobora Víctor. Sin duda,
tal y como nos proponen Víctor y
Ángel, apuntarse a #12Meses13Rutas puede ser la mejor manera de
iniciarse en esta bonita actividad,
«patearse la provincia de cabo a rabo» y «comenzar el año de manera
saludable». ¿Se animan?

