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is caballos Sultán y Joker volvie-
ron a dar una lección de resisten-
cia y fuerza, pues no tuve la sen-

sación de que flaquearan en ningún
momento. Con una media de ocho horas
diarias y un total de cinco días y medio,
recorrimos un largo camino envueltos en
un paisaje de postal.
Aunque llevábamos GPS no lo tuvimos ni
que encender, el camino estaba muy bien
indicado y con mapas físicos era suficiente
para orientarnos. En esta ocasión no tení-
amos programados los puntos donde dor-
mir, así que cuando creíamos conveniente
montábamos el campamento.
El itinerario empezó en la pequeña pobla-
ción costera de Portbou, el último pueblo
de Catalunya, a un paso de Francia.
Llegamos con el remolque sobre las siete
de la tardedel viernes 6 de Junio, y allí nos
esperaba el Regidor Trino, para el que solo
tengo palabras de agradecimiento.Nos
acondicionaron un lugar en el puerto para
dejar el 4x4 y el remolque y nospermitie-
ron hacer el campamento junto a la caba-
ña de los cazadores donde pasamos la
noche.
A la mañana siguiente, a primera hora,
una vez desayunados y con los caballos
preparados, empezamos nuestra andanza
rumbo a Llançà. Nos recomendaron ir por
el interior, ya que el Camino de Ronda era
complicado desde Portbou a Llançà para
ira caballo. Sólo empezar el recorrido, nos
encontramos con el primer inconvenien-
te.Inconveniente que se iría repitiendo a
lo largo de la ruta. En el suelo había unas-
parrillas que se usan para mantener el
ganado suelto sin que se escape (ver foto),
ya que al intentar pasar se les meten las
patas entre los tubos. Por lo tanto los

caballos tampoco pueden pasar, pues si
ponen los cascos entre los barrotes ya
puedes despedirte de la ruta:la lesión está
garantizada. Para poder franquearlo, en
ocasiones había que deshacer el pastor
eléctrico que había en alguno de los lados;
en otras, desatornillar los palos de madera
de las vallas situadas en los márgenes que
impedían el paso, pero siempre volvíamos
a dejar todo tal como estaba.
Proseguíamos hacia la población de
Coleradirección Llançà, cuando de repente
se levantó una niebla espesa que no per-

mitía ver a dos metros de ti, la visibilidad
era nula y el riesgo se multiplicaba. ¡En ese
paisaje embrujado te sientes un verdadero
aventurero! (ver foto).Cuando llegamos a
Llançà, por suerte la niebla ya había des-
aparecido. Decidimos cruzar la montaña
hacia la Vall de Santa Creu, siguiendo las
indicaciones que un ciclista nos dio sobre
qué sendero coger, y así lo hicimos. La
senda subía de forma muy estrecha y
empinada, era un GR de dificultad eleva-
da, y las horas ya empezaban a mermar las
fuerzas de los caballos puesto que la tarde
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DESDE EL ÚLTIMO PUEBLO DE CATALUÑA
Para los que ya habéis leído algu-
na de mis rutas, esta nueva aven-
tura os puedo asegurar que no os
dejará indiferentes. De nuevo me
acompañaba mi amigo David
Vigara, en quien, pese a solo lle-
var un año y medio en el mundo
de las rutas a caballo, puedo con-
fiar al cien por cien. Está prepara-
do para superar con creces cual-
quier dificultad en el camino y así
lo ha demostrado.

ENTRADA DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SANT BALDIRI DE TABALLERA.

MOMENTO EN EL QUE NOS VIMOS ENVUEL-
TOS POR LA NIEBLA.

PARRILLAS PARA QUE NO ESCAPE EL GANADO,
UNO DE LOS INCONVENIENTES DE LA TRAVESÍA.
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ya estaba bastante avanzada. Eso sí,cuan-
do hicimos cima disfrutamos de unas vistas
impresionantes a ambos lados de la mon-
taña, pudimos apreciar el mar el cual nos
acompañaría durante todo el recorrido del
Cap de Creus. La bajada de la cima también
fue dura, había mucha piedra, y casi toda la
hicimos a pie. Cuando llegamos a la peque-
ña población de la Vall de Santa Creu ya
empezaba a oscurecer, pero decidimos
hacer un alto en el camino para beber en la
fuente de la plaza y recobrar un poco el
aliento.  A un kilómetro del pueblo por una
carretera secundaria rompía un camino de
tierra a la derecha donde había unos oli-
vos:era un buen sitio para acampar tenien-
do en cuenta que empezaba a oscurecer.
Rápidamente montamos el campamento,
perolos árbolesestaban bastante separa-
dos y eso nos perjudicaba para hacer el
invento de la cuerda elástica ya que solo
llegaba para hacer una vuelta y media. Este

nuevo método consiste en lo siguiente:
mediante una cuerda súper-elástica la
pasas entre dos y tres veces alrededor de
un mínimo de tres árboles, formando un
cercado,  tensando al máximo para que
cuando el caballo la toque haga un efecto
vibración que los mantenga alejados. Nos
funcionó a la perfección en todas las
noches, menos en esta ocasión. Por la
noche David y yo oímos ruidos muy cerca-
nos a la tienda, pero pensamos que era tan
sólo producto de nuestra imaginación,
pues con el silencio de la noche los ruidos
se acentúan mucho.Sin embargo, en esta
ocasión los ruidos estaban justificados…
Por la mañana, cuando nos levantamos,
nos encontramos que Joker había hecho
una de las suyas, ¡se había escapado y esta-
ba pastando cerca del campamento tan
tranquilamente! Por suerte Sultán, que es
el líder, no se había movido del cercado y
eso impidió que Joker se fuera más lejos. 

Emprendimos de nuevo el camino. La
intención era bordear todo el Parque
Natural del Cap de Creus y nos dirigimos
hacia Port de la Selva.Llegados al lugar y
siguiendo la recomendación de unos ancia-
nos, nos decidimos parar a almorzar en un
lugar delante del mar donde por lo visto
podríamos atar a los caballos. Pero al llegar
allí y después de amarrar los caballos,
salieron dos mujeres, horrorizadas por el
tema de los caballos. Obviamente nuestra
intención siempre es respetar e intentar
causar el mínimo de molestias, sin dejar
huella allá donde pisamos. Así que, sin dar
pie a más tensión, nos montamos y prose-
guimos la marcha. 
A unos tres kilómetros, dirección sureste,
pasamos por la iglesia de SantBaldiri de
Taballera (ver foto), íbamos rumbo a
Cadaqués, donde llegamos sobre las seis
de la tarde. Cruzar Cadaqués fue lo más
complicado del día hasta ese momento,
atravesar poblaciones siempre resulta un
poco arduo y despierta muchas miradas.
Una familia nos acompañó hasta la salida
del pueblo y nos recomendaron hacer
noche en Cala Joncols. El paisaje era impre-
sionante, a nuestra espalda teníamos la
vista panorámica de Cadaqués (ver foto) y
mientras avanzábamos acompañados del
olor del mar que lo teníamos muy cerca, la
vista de los acantilados típicos de la zona
era de película. Ya podíamos divisar el
camino que llevaba directo a Cala Joncols,
pero en mitad de éste había una valla
metálica para evitar el paso de las vacas,
imposiblede nuevo de pasar con los caba-
llos. Por lo que después de barajar las dis-
tintas opciones y desestimando dar mar-
cha atrás, decidimos franquear la valla por
la parte izquierda que aunque había preci-
picio era la mejor alternativa. Así que con
machete en mano limpiamos el trozo por
dónde íbamos a pasar. En esta ocasión,

Fotografía de Cala Joncols, donde
pudimos darnos un baño.

VISTA DE CADAQUÉS.
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como Joker duda menos que Sultán en
sitios complicados, lideró el grupo y pasó
delante con David desmontado.
Fuimos directos a la cala. Con la luz del
atardecer la postal era de una belleza
indescriptible, el agua reflejada por los últi-
mos rayos de sol y la paz que había en el
lugar resultaba paradisiaco (ver foto). Una
vez vista la cala,volvimos unos doscientos
metros atrás, donde había un pinar, el
lugar perfecto donde montar el campa-
mento. Una vez todo organizado y con los
caballos tranquilamente reponiendo fuer-
zas, fuimos a darnos un baño que resultó
muy gratificante.Y para reponer fuerzas
nosotros también, fuimos a cenar una pae-
lla acompañada de un buen vino en el
"Hotel Cala Joncols". Ya cansados, volvi-
mos al campamento entre muchas risas,
pues el vino había hecho mella.
Empezamos el tercer día de marcha ilusio-
nados después del día anterior que, segu-
ramente, fue el mejor de todos. La inten-
ción era salir del Parque Natural del Cap de
Creus, sin pasar por Roses puesto que aun-
que el trayecto era más largo era mucho
mejor para los caballos. Saliendo de Cala
Joncols, pasamos por Cap de Norfeus (ver
foto), un paisaje impresionante. Seguimos
hasta Cala Montjoi, donde rompimos hacia
el interior. Apenas había árboles y el cami-
no hasta el momento era bastante bueno.
Encontramos grupos de vacas con sus
becerros  pastando en libertad y pudimos
acercarnos con los caballos, sin encontra-
mos a nadie en horas. En un punto del
recorrido tomamos una pequeña senda,
parecía fácil, pero no fue así, cada vez era
más pedregosa y empinada, pero desmon-
tados y con mucha cautela para no lesionar
a los caballos fuimos avanzando. ¡Hacía un
bochorno espantoso! El sudor empapaba
nuestras ropas, cuando conseguimos salir
de ese angustioso camino no podíamos

con nuestra alma. La suerte fue que al salir
de allí fuimos a parar a una pequeña urba-
nización, donde unos turistas franceses
que no cabían en su asombro, nos vieron
aparecer desde su balcón y muy amable-
mente nos ofrecieron agua para los caba-
llos y también unas cervezas para nosotros
que aceptamos de buen gusto. Decidimos
descansar en un campo próximo al lugar,
sentándonos a tomar la cerveza mientras
los caballos pastaban tranquilamente
cuando, de repente y sin casi tener tiempo
de reacción, Joker se puso a trotar aleján-
dose de nosotros seguido por Sultán. Yo
les silbé, con lo que normalmente, sobre-
todo Sultán, responde viniendo hacia mí,
pero era demasiado tarde. Se pusieron a
galope y nos tocó correr a toda prisa tras
ellos. Por suerte al cabo de un rato se para-
ron y pudimos alcanzarlos.
Una vez recuperado el aliento, prosegui-
mos hacia la población de Palau-Saverdera,

donde pasaríamos la noche. Antes de deci-
dir donde acamparíamos, fuimos a un
supermercado a comprar la cena donde
casualmente vi a un chico con pantalones
de montar al que sin pensármelo dos veces
le pregunté dónde podíamos pasar la
noche. ¡No pudimos tener más suerte!
Sergio, que así se llamaba, nos ofreció
pasar la noche en la protectora de caballos
donde trabajaba. Pudimos ducharnos y
disponer de un padock para los caballos.
Estamos muy agradecidos a Sergio y su jefa
que nos trataron de maravilla. 
A primera hora de la mañana, Sergio nos
vino a despedir y nos dio indicaciones para
seguir hacia el Parque Natural de
losAiguamolls de l'Empordà, donde el pai-
saje cambiaba por completo, convirtiéndo-
se en  llano y frondoso. El verde de los
campos y el agua de embalses predomina-
ban por todas partes;contrastaba mucho
con los paisajes del Cap de Creus. Al ser

VISTAS DE CAP DE NORFEUS.
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Ruta: Desde el último pueblo de Catalunya

llano, pudimos disfrutar de largos galopes,
los caballos estaban en plena forma y
como al pasar los días el peso del pienso
había disminuido, era la ocasión ideal. La
intención era ir por dentro del recorrido
del Parque de losAiguamolls de l'Empordà.
Sin embargo, la decepción fue que al llegar
al Parque, des del punto de información
nos prohibieron entrar a hacer el recorri-
do. Según nos dijeron, solo se puede hacer
a pie o en bici, un tema del que estoy total-
mente desconforme e indignado, pues
hacerlo a caballo tiene un impacto nulo en
el medio ambiente. Tuvimos que deshacer
un trozo del recorrido. Antes de llegar a la
población de Sant Pere Pescador, pasamos
por unos caminos rodeados de grandes
prados con buenos pastos repletos de
vacas y caballos, precioso. Incluso durante
un buen tramo, pudimos trasladarnos al
"Viejo Oeste" pues nos vimos envueltos
por unas sesenta reses con sus becerros
(ver foto), fue un momento mágico.
Llegados a Sant Pere Pescador, pudimos
parar a comer en el restaurante "Ca la
Teresa" donde nos atendieron estupenda-
mente y pudimos dejarlos caballos atados
en el aparcamiento que habíajusto en fren-
te. Cuando íbamos a reemprender el cami-
no, dos guardia civiles se acercaron a nos-
otros, pero después de explicarles la ruta
que estábamos haciendo, nos indicaron
cómo llegar a la espectacular playa virgen,
de arena fina, formada por dunas de poca
profundidad de Sant Pere Pescador (ver
foto). Cuando llegamos, volvimos a coinci-
dir con la pareja de Guardia Civiles que
parecían custodiarnos. Muy amables, nos
dieron la opción de recorrer los seis kiló-
metrosde playa a caballo puesto que no
había mucha gente en la misma. Así lo hici-
mos, siempre intentando no forzar los
caballos ya que en la arena blanda el
esfuerzo es mayor. Fue un paseo que
nunca olvidaremos. Llegando ya cerca de
las Ruinas de Empúries, pasadas las ocho
de la tarde, los caballos ya estaban muy
cansados del sobre-esfuerzo realizado en
la playa, así que al llegar a un pinar alejado,
paramos a montar el campamento (ver

foto). Al despertarnos sobre las siete de la
mañana, había una patrulla de policía que
había recibido un aviso, teniendo que
explicar que los caballos estaban muy can-
sados y que tuvimos que acampar.
Entendió la situación, y al ver que lo tenía-
mos todo muy bien organizado, nos dejó
proseguir la marcha sin problema. El
encuentro con la policía se repetiría al
cabo de poco tiempo…
Saliendo del pueblo de la Escala cogimos el
camino DelsEscalencs, y cuando llevába-
mos un kilómetro aproximadamente, de
forma repentina, aparecieron de la nada
dos caballos a galope tendido directos
hacia nosotros. Uno de ellos era un potro
entero bastante agresivo, y el otro un cas-
trado de edad más avanzada. El potro tenía
la cabezada de cuadra rota, señal que se
habían escapado. Después del sobresalto,
la decisión fue no desmontarnos. Mientras
David los mantenía alejados con gestos y
gritos (ver foto), yo contactaba con la
Policía Local, casualmente con el mismo
agente  de la mañana. El potro estaba
súper-excitado, e intentaba montarse enci-
ma de los nuestros. La situación era peli-
grosa y la policía tardaba más de la cuenta,
pero lo íbamos salvando como podíamos.
Al cabo de un buen rato apareció la patru-
lla con tres policías, que creo estaban más
asombrados y asustados que nosotros. A
diferencia del agente de la mañana,que
fue muy amable, la pose de estos policías
fue bastante pasiva y prepotente, el único
que colaboró con mayor rapidez aguantán-
dome a Sultán fue el más joven, los otros ni
se sacaron la gafas de sol. Como veía que o
lo solucionábamos nosotros, o el potro
seguiría acosando a nuestros caballos, con
el riesgo que eso supone, tomé el mando
de la situación. Me puse entre nuestros
caballos y el potro, corriendo de un lado a
otro, impidiendo los movimientos del
potro. Finalmente pude alcanzarlo y cal-
marlo hasta que llegó un amigo del propie-
tario que se hizo cargo de ellos. Como
habíamos perdido bastante tiempo, decidi-
mos acelerar la marcha y con un trote lige-
ro fuimos avanzando por la montaña del

Montgrí. A lo alto de la cima del Massís de
Montgrí se podía contemplar el impresio-
nante castillo del Montgrí también conoci-
do como castillo de "Santa Caterina" cons-
truido entre 1294 y 1301 por el rey Jaume
II. 
Llegados a la población de Torroella de
Montgrí, paramos a comer en el "Hotel
Coll". Los camareros, sorprendidos de
nuestra llegada a caballo, nos atendieron a
la perfección. Pudimos atar nuestros caba-
llos dentro del jardín del hotel en unas
moreras, que les dieron buena sombra
mientras comíamos. Cuando acabamos de
comer, después de un rato de reposo,
emprendimos el camino dirección a
Peratallada. Pensábamos hacer noche allí,
pero al ir bien de tiempo decidimos aden-
trarnos por las montañas de Massís de les
Gavarres. La vegetación es totalmente
diferente, lo que más abunda es la "alzina
surera" pero puedes encontrar hasta euca-
liptos. Pese a los incendios del año pasado,
es maravilloso pasear a caballo. Como esta
zona ya la he hecho otras veces a caballo,
íbamos a tiro seguro. La idea era acampar
cerca de la iglesia de "Santa Coloma de
Fitor", y así lo hicimos. Los caballos pudie-
ron dormir en un cercado hecho para las
cabras que se encontraba vacíoy que tenía
bastante verde para pastar toda la noche.
El sexto día de expedición amaneció con
un sol radiante, y a tan sólo tres horas del
punto final de nuestra ruta. Por lo que
entre las once y las doce de la mañana ya
habríamos acabado la jornada y con ella la
ruta. Después de más de cinco días, no
puedo decir que estuviéramos cansados. A
los caballos también se les veía bien, inclu-
so Sultán como conoce esas montañas,
una vez orientado, empezó a alargar el
paso. Llegados ya a la "Hípica Unicorn"
donde nos esperaba Isabela. Dejamos los
caballos en su padock con heno disponible
todo el día y allí pasarían los tres siguientes
días antes de volver a casa.
Esta ruta es muy aconsejable para jinetes
con algo de experiencia, no tiene mucha
dificultad y los caminos están muy bien
indicados. Durante toda la ruta encuentras
puntos de agua donde poder abrevar los
caballos y así mantenerlos bien hidratados.
Los paisajes son extraordinarios, y si des-
pués de un largo día a caballo puedes dis-
frutar de un baño relajado en una tranqui-
la calita, el gozo es aún mayor. 
Para terminar me gustaría invitaros a visi-
tar mi blog, donde podréis obtener infor-
mación relativa al mundo de las rutas, con-
sejos, otros reportajes, servicio de rutas a
través de la Hípica "Sol i Terra" donde ejer-
zo como guía. 
El link del blog es: 
www.rutascaballobarcelona.com
¡Os espero!

Josep Mª Massó Vila
David Vigara RocamoraPLAYA DE SANT PERE PESCADOR.
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