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Las comarcas del Bajo Martín y AndorraSierra de Arcos se localizan en el extremo norte
de la provincia de Teruel, siguiendo una gradación
altitudinal que desciende hacia la Depresión del
Ebro. En el sur, se desarrollan diferentes cadenas
montañosas dirección este-oeste -Majalinos, La

ruta

Muela, Sierra de Arcos-, correspondientes a las
últimas estribaciones del Sistema Ibérico; y, hacia
el norte, se abren extensas planicies entre profundos barrancos en el curso medio y bajo del río
Martín. Todo un contraste paisajístico ideal para
recorrer con bicicleta de montaña (BTT).

Sierra de Majalinos

2

Ejulve - Espacio de Interpretación “Masías
de Ejulve” – Puerto de Majalinos – Ejulve

Ruta circular que cubre el sector meridional del término
municipal de Ejulve. El primer tramo coincide con la ruta de
las Masías de Ejulve hasta la Masía de los Vaciones, donde
se bifurcan las rutas. El itinerario prosigue en dirección oeste
hacia la Sierra del Señor, enlazando con la caseta de información turística junto a la A-1702. En la Fuente Andamián se
recomienda realizar una parada de descanso. Posteriormente,
la ruta cruza la carretera A-2403 y asciende hasta Majalinos,
donde se puede acceder a la torre de incendios. Durante el
descenso se pueden observar varias poblaciones del entorno,
además de los restos del devastador incendio acaecido durante el año 2009 en toda esta zona.

FICHA TÉCNICA

INICIO

Ejulve
COBERTURA
MÓVIL

50 %

Ejulve

KM TIEMPO DESNIVEL DIFICULTAD

62,8

4 h 30’

1.590 m

Muy difícil

OBSERVACIONES

Precaución en los descensos y tramo de
carretera A-1702.

Tramo de senda (GR 8.1)
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EJULVE. Tras cruzar el caserío de Ejulve y atravesar la plaza
de la iglesia y el ayuntamiento se toma una calle en descenso que llega a la calle Baja del pueblo, donde se localiza
el indicador de inicio de ruta. Se atraviesan pequeños huertos delimitados con muros de piedra y se continúa descendiendo en dirección al Molino Alto. Este primer tramo enlaza con el sendero de Gran Recorrido GR 8.1.

El itinerario, antes de enlazar con la carretera asfaltada a
Cuevas de Cañart , cruza el fondo de varios poljes
–depresiones kársticas cerradas sin drenaje exterior-. Estas
formaciones geomorfológicas son características de esta
zona y presentan en este entorno un gran desarrollo.
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Inicio senda GR 8.1. Antes de llegar al Molino Alto se
toma una senda a la izquierda que discurre sobre el cauce
del río Guadalopillo. Habrá que tener especial precaución
en este tramo durante 3 km aproximadamente. La senda
desemboca en otro camino de tierra en mejor estado, que
accede al Molino Bajo.

A continuación nos adentramos por grandes extensiones
de pinar de repoblación, con pequeñas subidas y descensos que hacen más entretenida la ruta. Poco a poco el
itinerario desciende hasta el Espacio de Interpretación
“Masías de Ejulve”, y pasa junto a la masía rehabilitada
como hotel “Los Barrancos”, desde donde se inician
numerosas rutas senderistas, destacando la excursión al
mirador y Barranco de Cueva Muñoz.

Abandono del sendero GR 8.1. La ruta continúa a la
derecha y cruza el río Guadalopillo para emprender un
fuerte ascenso por el paraje de Valdevicén, donde será
necesario apearnos de la bicicleta en alguna ocasión.
Una vez que se supera el ascenso la ruta prosigue durante
numerosos kilómetros por caminos de tierra de acceso a
explotaciones agrícolas y masoveras. En los primeros
kilómetros abunda un espeso bosque de carrascas que va
desapareciendo a medida que circulamos hacia el sur,
aumentando la altitud y donde predomina la roca desnuda
en superficie, con pequeños campos de carrascas truferas
de plantación.

Cima de Majalinos

Sierra de Majalinos desde Ejulve

Carretera Cuevas de Cañart. En este punto se enlaza
con la pista asfaltada que lleva hasta Cuevas de Cañart. A
escasos metros de esta bifurcación se puede enlazar con la
ruta Nº 8 (“Sierra de La Garrocha”), del Centro BTT
Maestrazgo.
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Bifurcación de rutas: A partir del E.I. “Masías de Ejulve”
se vuelve a ascender constantemente hasta el entorno de
la masía de Los Vaciones, donde se produce la bifurcación
de las rutas Nº 1 y Nº 2. La ruta “Masías de Ejulve” (Nº 1),
a la derecha, vuelve en dirección norte hacia el Collado
Frío y Ejulve. La ruta de la “Sierra de Majalinos” (Nº 2), a la
izquierda, enlaza con la carretera A-1702 y el vértice
altitudinal de “Majalinos”.

Masía Burriel
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Fuente y área recreativa Andamián
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Sierra de Majalinos desde la ruta BTT
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la cumbre y volver a bajar hasta el cruce (550 m). Un
indicador direccional nos ayuda a orientarnos en el
camino.

Abandono carretera A-1702. Junto a la oficina de
información del Espacio de Interpretación “Masías de
Ejulve”, al lado de la vía asfaltada, se inician varias rutas
senderistas y en BTT, pertenecientes a dicho Espacio. La
ruta Nº 2 continúa en dirección a la fuente y área recreativa
“Andamián”.
Fuente y área recreativa “Andamián”. En este lugar se
recomienda realizar una parada de descanso antes de
emprender el ascenso a la Sierra de Majalinos. Se trata de
un pequeño espacio bien acondicionado con mesas de
merendero y una fuente de agua, para reponer fuerzas y
llenar los bidones de la bicicleta.
A partir de este lugar hay que estar atentos a los sucesivos
cruces del itinerario. El camino, en constante ascenso,
bordea el Cabezo Martín y el Cerro de la Pelada. Todo este
espacio se vió afectado por el enorme incendio del año
2009 en la Sierra del Señor y la Sierra de Majalinos.
Actualmente se puede observar la limpieza de la madera
quemada y las sucesivas fajas sobre las laderas para evitar
la erosión.
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Ejulve

Puerto Majalinos (1.456 m). La ruta enlaza con la
carretera que une las localidades de Ejulve y Aliaga. Se
cruza la vía asfaltada y se continúa recto por el camino de
acceso a la torre de incendios y vértice Majalinos.
Desvío vértice “Majalinos” y torre de incendios. La
ruta alcanza el desvío a la máxima altitud de la Sierra y
punto culminante de la misma (1.601 metros), junto a la
torre de vigilancia de incendios. Existe la opción de llegar a

Bordeamos la sierra por la cara norte, donde se pueden
apreciar los restos del devastador incendio del año 2009.
Un camino a la derecha desciende en fuerte pendiente
hasta el barranco de Las Carboneras, en término de La
Zoma. Desde este lugar se observan varias localidades del
entorno. La ruta desciende suavemente y de forma
acelerada en el último tramo hasta la carretera de Aliaga.
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Cruce carretera Aliaga. Se cruza la vía asfaltada para
continuar recto por el barranco de Las Quiñonerías. El
descenso se hace más pronunciado, se pasa junto al desvío
a la cueva del Recuenco, una de las más importantes de la
provincia de Teruel.
Enlace carretera Aliaga y A-1702. El camino desemboca
en la carretera de Aliaga primero y, un poco más adelante,
en la carretera A-1702. Se continúa de frente por un
camino entre muros que cruza el barranco, y asciende por
debajo del pabellón municipal de Ejulve.

EJULVE. La ruta finaliza por un camino cementado que
rodea el caserío y enlaza finalmente con el inicio del
itinerario.
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Los entornos por los que vas a circular son abiertos, de
libre circulación y escenario de muchas actividades
(forestales, ganaderas, agrícolas). Por tanto mantén una
actitud prudente, comprensiva y respetuosa.
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L a Si err a d e Maja linos
Es una de las principales estribaciones montañosas de la comarca

No olvides revisar el estado de tu bicicleta y llevar siempre
agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones y el teléfono
móvil bien cargado.

de Andorra – Sierra de Arcos, de dirección este-oeste, situada

La resposabilidad de lo que pueda ocurrir durante la
ciclabilidad de la ruta es del usuario. La comarca y otras
entidades NO se hacen responsables de ciertos riesgos
que hay que asumir, como caídas, descensos peligrosos, y
compatibilidad con otras actividades como recechos,
senderismo, etc.

metros de altitud.

Cada usuario es responsable de su condición física y
técnica sobre la bicicleta, quedando expuesto de forma
personal a la dificultad de las rutas, el tipo de firme, etc.

entre los municipios de Ejulve, Aliaga, La Zoma y Cañizar del
Olivar. Tiene unos 15 km de longitud, y su punto culminante o
cima más alta es el vértice “Majalinos”, localizado a 1.601

En esta sierra nace el río Guadalopillo, en su cara norte, y en esta
misma vertiente se localiza la finca y planta embotelladora de “La
Mezquitilla”. En la cara sur se elevan grandes paredones rocosos,
de gran desnivel vertical, sobre todo en el entorno de La Cañadilla
y Cirugeda, en contacto con el Parque Geológico de Aliaga y los
Estrechos del Guadalope. También podemos encontrar numerosas
masías dispersas, actualmente abandonadas.
En el subsuelo de esta cadena montañosa se encuentran algunas
de las cavidades más interesantes de la provincia, como la Cueva
del Recuenco, sima de Val de La Zoma, Sima del Polo, así como
varios yacimientos de dinosaurios.
En el año 2009 esta sierra sufrió uno de los peores incendios
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registrados en la provincia de Teruel. El fuego asoló más de 7.000

Número de ruta

hectáreas, formadas principalmente por pinares y bosques de

Color de dificultad

carrascas. Actualmente, se están llevando a cabo importantes
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labores de limpieza del monte, repoblaciones y realización de
fajas de madera para evitar la erosión del suelo.

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en zonas rurales

