El Turbón 2492 m.

11 de Junio 2017

El Turbón es un macizo de los Pirineos, en la comarca de Ribagorza, Provincia de
Huesca que tiene su cumbre a 2492 metros.
Se orienta de norte a sur, dominando por el este la cuenca del río Isábena y por
el oeste, la depresión de Campo. Está formado por un gran anticlinal fallado en su
flanco este y modelado fundamentalmente en margas y potentes bancos calcáreos
de la edad cretácica que dan escarpes verticales de más de 500 metros. Su flora,
con abundantes endemismos, es de gran interés geobotánico.

Para el próximo domingo 11 de Junio de 2017, proponemos una excursión en el día a este Macizo, la
propuesta es:
6:00 Salida con vehículos propios desde Caspe
(Club de Montaña en la Glorieta)
9:00 Llegada al Balneario Vilas del Turbón para
desde allí iniciar la marcha a pie por la vertiente
Este del Macizo del Turbón, se inicia la subida por
una pista forestal que va ganando altura sin mucha
exigencia física para más adelante adentrarse por
sendas en un bello bosque muy agradable y que
nos atenuará los calores de la subida.
A partir de los 2000 m. de altitud el bosque nos
abandona y la ladera pasa a ser una alfombra pedregosa de mata baja que sin abandonar la senda
es fácil de proseguir y que nos llevará hasta el collado que precede a la cima frente al Pico del Turbón
(2200m). Esta será la primera estación que tenemos prevista para aquellos que quieran iniciarse o
realizar una actividad muy agradable y con una carga física moderada nos habrá supuesto hasta ese
punto 6 Km. lineales y 900 m de desnivel positivo,

desde allí podemos ver desde una atalaya privilegiada el valle oculto de San Adrián, los Pirineos en
todo su esplendor y al sur los llanos de la depresión
del Ebro, si la climatología acompaña, la vista es
única. Aprovecharemos la parada para avituallarnos reponer fuerzas y los que lo deseen proseguirán camino a la segunda estación programada “La
cima del Turbón con 2492m, para ello tendremos
que descender algo de la altura ganada ya que el
valle de San Andrés se interpone entre nosotros y
la cima del Turbón, este tramo no tiene zonas de
dificultad, ni de precipicios, es de pendiente ya pronunciada y terreno más irregular y pedregoso.
Cima del Turbón (Estación 2), una vez llegados a
este punto, nos haremos las fotos de rigor y algo
de avituallamiento y decidiremos quién quiere continuar para hacer la Cresta integral del Turbón y
quién se vuelve por el camino ya conocido por el
que hemos subido. La Cresta es para personas iniciadas en deportes alpinos con experiencia en montaña, las dudas las resolveremos “insitu” a la vista
de la cresta...

Mitología
De acuerdo a las tradiciones de la zona aquí embarrancó el arca de Noé cuando se retiraron las aguas tras el Diluvio
Universal, se relata que Noé dijo “ya turba l´arca” que en en lengua aragonesa quiere decir “ya emabarranca el arca”, de
ahí viene el nombre de Turbón. También se dice que los dioses pirenaicos tenían aquí su fragua. La presencia de nubes
en su cima también se emplea como cabañuela, se dice en la lengua de la zona que “Cuan hi ha boira en el Turbón, hi ha
aigua en tot Aragón”, que en castellano quiere decir: “Cuando hay niebla en el Turbón, hay agua en todo Aragón”.

Datos técnicos:

Fecha excursión 11-06-2017
Fecha límite para inscribirse: 8-06-2017 (Local Club de Montaña o al tel. 636073508 Carlos Gallego)
Material: Calzado deportivo de montaña (botas o zapatillas de montaña), Mochila, gorra, gafas,
crema de protección solar, agua (mínimo 1 litro) comida para 1 jornada, bastones y ropa cómoda,
aconsejable cortavientos o goretex.
Condición física: Al tratarse de un recorrido que en su parte inferior es lineal (se va y se vuelve
por el mismo sitio) en cualquier momento el excursionista puede dar la vuelta e ir descendiendo
o esperar al regreso del resto. Es recomendable haber practicado largas caminatas con desnivel
acumulado que supere los 600/800 metros, para el tramo de cresta es obligatorio tener licencia en
vigor FAM 2017y llevar casco
Gráfico de la excursión programada
Recorrido hasta estación 1 y regreso:
Distancia lineal total 10/11 Km.
Desnivel acumulado: +800 metros
Tiempo estimado en mov. 4h.
Recorrido hasta estación 2 y regreso:
Distancia lineal total 16/17 Km.
Desnivel acumulado:+1192 metros
Tiempo estimado en mov. 6/7h.
Recorrido completo:
Distancia lineal total 18 Km.
Desnivel acumulado: +1600 metros
Tiempo estimado en mov. 8/10h.

Infografía 3D y Mapa de la Excursión

