
Parajes ...
Valoria

Este es el noveno paraje que incluimos  en
nuestra revista, es una sección que no ha faltado desde
el primer número. Pero es el primero que no se
encuentra dentro del término municipal de Villanueva,
no es que se hayan acabado, en próximos números
hablaremos de ellos, pero hay varios motivos para que
ahora hayamos seleccionado Valoria para nuestra
sección. Mencionaremos sólo algunos. El Pirino es una
revista de la Asociación de Amigos de Villanueva, pero
en nuestro entorno hay multitud de lugares maravillosos
y tenemos que estar abiertos a todos. Valoria se
encuentra e el término municipal de Gallinero, pueblo
con el que siempre nos han unido lazos familiares,
comerciales, etc., debido a su cercanía y fácil acceso
sin llegar a la pequeña “rivalidad” existente con Pradillo
por su cercanía. Además de todo esto, queremos hacer
ver que en los fríos días del invierno también se pueden
hacer cosas en Cameros.

Valoria se encuentra a 1.260 metros de altitud,
entre Gallinero y  Horquín y desde allí se puede ver
Nieva, El Rasillo o Peñaloscintos, una bonita vista a
la que no solemos estar acostumbrados. Por allí pasa
la Cañada Real Soriana, aunque la sitúan justo sobre
Valoria existe un camino hacia Pinillos que en su día
tuvo que coincidir con un tramo de cañada o incluso
de calzada. Es un paseo precioso que algunos solemos
realizar en bicicleta en verano.

Me hubiera gustado que este artículo lo
escribieran Alvaro, Fernando o Rodrigo que un día
gélido de diciembre hicieron el camino a Valoria
conmigo. Porque así se lo he hecho saber y porque le
darían un enfoque distinto, yo ya he escrito muchos
artículos en esta revista, pero no ha habido forma.

A las 9 de la mañana de un día de diciembre
de 2005, con 5º C bajo cero, y tapados hasta los dientes,
tomamos el camino que por detrás de la ermita conduce
a Gallinero. Como es cuesta arriba enseguida entramos
en calor y pronto comenzó a sobrar la ropa. Pasado el
barranco de Ronarías ya calienta más el sol. Unos 50
minutos después de salir de Villanueva llegamos a la
fuente de Canalejas, a la entrada de Gallinero.

Para acceder a Valoria hay que coger una pista
dejando el pueblo a la izquierda, algo de pendiente al
principio y más fuerte al final pero en otros 20 minutos
llegamos. Una vez allí nos cruzamos con otra pista que

nos lleva hacia Pinillos a la izquierda y hacia la Aldea
a la derecha. Ya hemos comentado un poco el camino
de la izquierda, nosotros fuimos a la derecha,
ascendimos un poco más y ya sobraba toda la ropa
porque el sol había aumentado sensiblemente la
temperatura. Una vez alcanzado el punto más alto de
nuestro recorrido, a 1.300 metros aproximadamente,
con un sol que parecía primavera repusimos fuerzas
con un agradable almuerzo.

Un poco más adelante la pista atraviesa un
pinar y enseguida entramos en el término municipal
de Villanueva, justo encima de Aldeanueva. Aquí
termina la pista, hay un camino que baja al pueblo en
dos zancadas. Posteriormente bajamos por la carretera
hasta coger el antiguo camino de la Aldea por el que
se llega a la Coronilla, aunque no está del todo bien,
es transitable. En este tramo pasamos por la Revuelta
de los Manzanos donde se pueden ver algunas huellas
de dinosaurio.

Poco antes de la una, mientras nos tomábamos
una cerveza, todos comentamos el agradable paseo y
quedamos en repetir la experiencia. Os vuelvo a
emplazar para que en próximos paseos redactéis
vosotros un artículo.


