Duración sin descansos: 04:00
Dificultad: Muy fácil
Desnivel de subida: 500 metros
Desnivel de bajada: 500 metros
Distancia: 13.000 metros
Excursión por los viejos caminos que unen tres localidades incluidas dentro del parque natural de
Guara, en concreto, entre Lecina, Betorz y Almazorre. Situados en la zona noreste del parque, estos
pueblos son un remanso de paz fuera de la temporada vacacional, las viviendas de turismo rural y de
segunda residencia se vacían y sólo quedan los contados habitantes ocupados en las faenas del campo.
La ruta propuesta no atesora las virtudes esperadas y que más fama dan a Guara, sea el caso de
cañones y barrancos, o de tozales escarpados y verticales donde poner a prueba nuestra pericia
montañera; aquí el interés se centra en el excelente estado de conservación de los caminos, con los
tapiales de piedras como mayor prueba, una arquitectura tradicional a la que sumar fuentes, molinos,
tejerías, cabañas pastoriles, iglesias, en un entorno sabiamente humanizado que merece la pena
conocer y cuidar.
DATOS TÉCNICOS:
-Inicio, en Lecina a 775 metros de altitud.
-Duración, sobre las 4 horas en total.
-Desnivel, 500 metros positivos y 500 negativos
DESCRIPCIÓN:
Como la ruta es circular da un poco igual comenzar desde cualquiera de los tres pueblos. En esta
ocasión, al venir desde Boltaña iniciamos la excursión en Lecina que además es el más interesante ya
que hasta Betorz se sube, de Betorz hasta Almazorre se baja y de aquí a lecina se llanea (excepto una
pequeña subida al salir del molino de Almazorre); hay un amplio aparcamiento a la entrada del pueblo,
con numerosos carteles e información sobre esta zona del parque natural.

Ya sea al comienzo o al final de la ruta, la visita a la encina milenaria de Lecina, que de ella le viene el
nombre al pueblo, es obligatoria. Un pedazo de árbol con poderosas ramas a la que se accede por un

camino señalizado en frente del aparcamiento. Entre ir y volver, sacar fotos y admirarse del ejemplar,
no se tarda más de diez o quince minutos.

Nosotros lo visitamos al principio y luego siguiendo las indicaciones perfectamente colocadas iniciamos
el recorrido entre muros de piedras artesanalmente colocadas y conservadas de forma ejemplar, es
muy agradable el caminar entre ellos y ver el camino salpicado de alguna construcción de tipo popular.

Pronto llegamos a un punto que resulta bonito ya que se trata de una especie de cueva y también hay
un pequeño estanque; aquí mismo empieza la subida hacia Betorz que sin ser especialmente muy dura
sí que hace sudar un poquito y en unos 30 minutos llegamos al núcleo urbano, una señal muy curiosa

nos recibe indicando precaución "patitos cruzando la carretera"; salimos del pueblo, tomamos un poco
de fruta y tras un corto descanso al reanudar la marcha encontramos lo más llamativo del recorrido, se
trata del conjunto de un depósito, un lavadero y una especie de fuente.

Un poste con varias señales nos indica la dirección hacia Almazorre y primero entre lo inefables muros
de piedras y después en pronunciada bajada descendemos por una senda entre pinos y en algunos
tramos con el barranco helado hacia el molino de Almazorre en donde ya sin entrar al pueblo
retomaremos el camino de regreso hacia Lecina, aquí hacemos la última subida del recorrido y siempre

acompañados de una tubería de abastecimiento de agua que pensamos que en la actualidad está fuera
de servicio ya que se ve cortada en varios puntos.

Así y sobre un cómodo camino agrícola y después de pasar al lado de un vetusto quejigo llegaremos
de nuevo al punto de partida. Bonita excursión.

