Circular en Santa Eulalieta
(Santa Eulalia de la Peña)
y los Pozos de Nieve
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Itinerario:
Santa Eulalalieta-Pozo de las Planas-Pozo de Paco Lapinosa-Cueva de la
Raja-Santa Eulalieta.
Municipio Nueno
Ficha técnica:
Horario: 2:30 h. Con las paradas.
Desnivel de subida: 280 m.
Desnivel de bajada: 275 m.
Distancia horizontal: 4,4 Km.
Descripción:
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.....La ruta es un recorrido circular para visitar los Pozos de Hielo partiendo de Santa Eulalia de la Peña, (Santa Eulalieta), en general no
presenta grandes dificultades salvo en el tramo final de regreso al
pueblo que nos encontramos con infinidad de sendas y nos obliga a
orientarnos por “sentido común” , sobre todo hasta llegar a la Cueva de
la Raja para ver las pinturas rupestres y la posterior bajada por una
senda muy pendiente y pedregosa que nos dejará en el punto donde al
empezar la ruta nos desviamos al primer pozo, el de Las Planas y
desde ese punto al pueblo se llega en 5 minutos; en general está bien
señalizado y es fácil seguir el itinerario.
.....En la Iglesia de Santa Eulalia de la Peña sale una pista “encementada” que asciende en dirección Norte hacia el Monte Puiacuto,(Foto 1) en
este tramo inicial aparece una senda que lleva dirección Norte, (Foto
2)y que converge de nuevo con la pista que asciende hacia el citado pico.
La ruta continúa hasta encontrar una trocha tras una curva cerrada a
nuestra izquierda, y que tras una senda da acceso al Pozo de Hielo de Las
Planas,(Foto 3) para acceder al mismo nos desviaremos unos 500
metros de la ruta. Se ha de prestar especial atención al peligro de caída a
los pozos, ya que éstos tienen amplios perímetros, de entre 6 y 8 m, con
la cúpula derruida.
....Tras la visita al Pozo de Las Planas (Foto 4) se regresa a la pista que
traíamos y que asciende hacia el Pico, subiremos hasta acceder a la
Collada de Puiacuto, donde encontraremos una puerta para el ganado la
cual traspasaremos y volveremos a dejarla cerrada y en este punto la
ruta sigue por una senda ligeramente hacia la derecha que discurre por
las laderas de umbría con moderada pendiente hasta ascender al cambio
de vertiente. (Fotos 5 y 6)
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.....Una vez se llega a la ladera de solana, la ruta desciende paralela a un
estrato rocoso hasta alcanzar un collado. Desde este collado sale el
acceso hacia el Pozo de Paco Lapinosa (Foto 7) que se encuentra en la
vertiente Norte del macizo. Para ello hay que seguir un camino bien
trazado que empieza subiendo (Foto 8) y en unos 700 metros alcanzaremos un cruce señalizado (Foto 9) que nos deja una senda que desciende por un pinar y que nos llevará hasta unos pastizales donde se
encuentra el pozo de hielo del Paco Lapinosa. (Foto 10)
.....Para cerrar la ruta hay que volver al cruce señalizado de la foto 9
(Foto 9a) y descender en dirección Sur coincidiendo con una barranquera la cual nos deja en una zona de múltiples sendas, como ya comentamos en el inicio de la narración, aquí ademas de como dijimos de usar
nuestro sentido orientativo, podemos guíarnos por algunos hitos de
piedras que en dirección oeste nos llevarán a la Cueva de la Raja donde
podemos ver tras una reja pinturas rupestres. (Foto 11 y 12).
.....El camino continúa en descenso con fuerte pendiente por las inmediaciones de la Cueva de la Raja y sigue por una senda en zigzag hacia el
pueblo, visible desde este punto (Fotos 13 y 14). En la base de la ladera
se puede despistar el caminante por la proliferación de sendas y sobre
todo por la abundante maleza y mala conservación de estas sendas,
gracias que la ruta está convenientemente balizada y nos dirige hacia el
extremo Noroeste del núcleo urbano, lugar donde en el inicio del recorrido nos habíamos salido de la ruta para visitar el primer pozo (Foto 15);
desde aquí en unos 300 metros estaremos de nuevo en el lugar de
partida.
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