TEL A
Ruta de El Control: Tramacastiel

Denominación
Ruta de El Control

Itinerario
Tramacastiel - Collado de Valdaños - Corral de Alejos - El Control - Tramacastiel

Datos de la ruta
Distancia: 21,30 Km
Altura máx.: 1242 m
Altura mín.: 878 m
Altura de salida: 885 m
Desnivel: 364 m
Dificultad: alta por la distancia y el desnivel
Tipo: Señalizado. No homologado.

Descripción
Salimos de Tramacastiel dirección norte, y al pie del puntal sobre el que se asienta la Ermita
de Santa María, encontramos la indicación de Virgen del Gollizno-Collado de Valdaños,
sendero que iniciamos dejando a la izquierda la indicación Nacimiento río Tramacastiel y
a la derecha el de zona El Control.
Atravesamos Barranco Rubio, tierras de arcilla rojiza y empezamos el ascenso hacia la Asomadica,
desde la que observamos una bella panorámica del valle y la población.
Nos adentramos en el desfiladero, observando los restos de un antiguo humilladero, y en el
fondo del barranco, en el lado derecho de su cauce, tras una reja anclada en la roca, la
imagen de la Virgen del Gollizno.
Seguimos barranco arriba por su margen izquierdo entre pinos y carrascas hasta el punto de
inflexión del terreno denominado Collado de Valdaños, en el que tomamos la dirección
El Control a través de un camino agrícola que sigue el límite entre los términos municipales
de Tramacastiel y Villel.
Después de un tramo de subida y alcanzada casi la cumbre de Loma Rodrigo, el camino, que
forma parte de un cortafuegos, toma una ligera pendiente de descenso hasta una zona
amplia y punto de referencia, Corral de Alejos, en la que se halla una balsa de agua para
ganado.
En dirección sur podemos observar la Hoya Embid, zona agrícola y emblema del cultivo de
cereal años atrás.
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Desde el Corral de Alejos seguimos dirección a El Control, hasta que encontramos el desvío
a la izquierda de un cortafuegos, con la indicación Despeñaperros. En este punto, si
vemos que el recorrido se nos hace largo, podemos acortar por el cortafuegos y posteriormente
seguimos el camino pasando por el Paraje La Morrita y cruzando una hondonada enlazamos
con la senda que nos lleva a Despeñaperros. Desde aquí seguimos la senda hasta el
Nacimiento del río y de allí cogemos el camino a Tramacastiel.
Si nos encontramos con fuerza podemos dejar de lado ese desvío y llegar hasta El Control, un
monte devastado por las llamas del fuego y que acaba de ser reforestado. Al llegar al Monte
El Control tomamos dirección sur, siguiendo la indicación Tramacastiel, a través de una
pista amplia, con un suave desnivel de descenso, hasta el Paraje La Pera Yerbe a unos 6
kilómetros, donde encontraremos la bifurcación a Tramacastiel, y desde allí deberemos
seguir por la senda de las Vueltas hasta llegar al río Tramacastiel y posteriormente al
municipio del mismo nombre.
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