Parque Natural de la Sierra y Cañ
Cañones de Guara
Sendero S-14: Matidero—Bibán—Miz—Alastrué
Recorrido: El sendero comienza junto a la primera casa que
encontramos al entrar en Matidero. Tenemos que decidir que dirección
a tomar, ya que nos encontramos con dos posibilidades, una ir hacia
Alastrué (aprox. 1h 45´) y otra ir hacia Bibán (aprox. 1h 50´).
Para ir hacia Alastrué, desde el punto de inicio debemos tomar la
senda que nos conduce hasta las proximidades de las otras dos casas
arregladas de Matidero. A la izquierda de la casa de piedra, la senda gira
saliendo del pueblo por un antiguo camino flaqueado por viejos
muros de piedra. A partir de aquí se debe ir atento a las marcas de
pintura y mojones de piedras que nos irán marcando el recorrido.
Si optamos por comenzar nuestro recorrido en dirección a Bibán,
debemos seguir la pista forestal unos metros hasta el cruce que nos
adentra en el viejo casco urbano de Matidero. La torre de la antigua
iglesia nos orienta para encontrar la senda que pasa junto a ella y
continúa atravesando los prados y bordas hasta salir del pueblo.
De Matidero a Bibán tendremos que cruzar el río Alcanadre, que en
función de la época del año tendrá mayor o menor caudal, con lo que será
más o menos fácil cruzarlo. Una vez en Bibán, el sendero recorre los
restos de este precioso pueblo deshabitado, y en él nos encontraremos
con el sendero señalizado S-12 que une los pueblos de Bibán, Bara y
Binueste. Nosotros debemos estar atentos a las señales que nos
conducen a Miz. Para visitar los restos del pueblo de Miz debemos
alejarnos unos metros del trazado del sendero, ya que el camino lo
bordea sin entrar y continúa hacia Alastrué.
Durante todo el recorrido podemos encontrarnos con diversos cercados
Tres son los pueblos deshabitados que recorre este sendero, ya que Matidero aún y vallados para el ganado, que debemos asegurarnos de cerrar con el fin
mantiene algunas de sus casas en pie, y su ganado pasta en los magníficos prados de que el ganado no se escape y no causar molestias a los ganaderos.
que rodean el pueblo. Como otros muchos pueblos integrados en la zona norte del
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, estos núcleos quedaron
ATENCIÓN: No entrar en las edificaciones.
despoblados en la década de los años 60 debido al efecto llamada de las ciudades,
Peligro por derrumbes.
con demanda de mano de obra por el proceso de industrialización, que suponía un
cambio de vida de sus gentes ante la extrema dureza de estas bellas tierras .
Sendero peatonal de trazado circular. Dificultad: media.

RECUERDE: Cada visitante es responsable de su propia seguridad. Extreme la prudencia en su comportamiento y
actividades en el interior del Espacio Natural Protegido.
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Accesos: para llegar al inicio del sendero hay que acceder por la carretera de la
Guarguera (A-1604) por el desvío señalizado a Matidero. Nada más tomar el
desvío aparece un vallado ganadero que se debe abrir para acceder al pueblo, y que
hay que volver a cerrar tras pasar. Desde aquí parte una pista forestal asfaltada en
mal estado, con lo que se recomienda
Enlace con otros senderos: Este sendero enlaza en el pueblo de Bibán con el
sendero S-12 Bara—Bibán—Binueste.
ATENCIÓN: El sendero cruza el río varias veces, no
existiendo puentes ni pasos preparados para ello. Hay
que estar atentos al nivel del agua y a la fuerza de la
corriente. EXTREME LA PRECAUCIÓN

Bibán

Matidero

POR SU SEGURIDAD: Con lluvia y hielo extreme
la precaución y utilice calzado adecuado.

