Sant Quirze de Besora – Manlleu (Ruta senderista)

Distancia total: 28,16 km
Altitud máxima: 610 m
Altitud mínima: 446 m

Descripción de la ruta
Sant Quirze de Besora (585m)
Cruzamos con precaución las vías del tren por el paso a nivel y entramos en la población de Sant Quirze de Besora (en
este punto, dejamos temporalmente el GR, que volveremos a encontrar unos metros más allá). Seguimos hacia abajo
por la acera de la calle del Paseo del Ter. Cuando encontramos unas escaleras a mano derecha que conducen hacia
una zona enjardinada próxima al río, las bajamos y reseguimos este paseo con vistas puntuales al río. Llegamos al
campo de futbol y las pistas de pádel y entramos en un paseo sombrío que pronto nos conducirá hasta la parte
posterior de las naves del polígono industrial (de la empresa Fixe). Seguimos recto por este camino y llegamos a la
carretera. Giramos a la derecha por la carretera asfaltada y pasamos por delante las naves industriales hasta que
termina la carretera en un callejón sin salida. En este punto, empieza un camino que seguiremos, y que está señalizado
en dirección “Acampades El Solà”.
Cruzamos el riachuelo de las Comes por un puente. A continuación, encontramos una señal informativa: “La Foradada”.
En este punto, dejamos el GR 3, que sube por una pista hacia la izquierda, y seguimos la pista que baja por la derecha.
Enseguida veremos una buena panorámica sobre el río Ter.
Vamos por una cómoda pista de tierra ascendente. Encontramos una señal informativa: “Meandre de l’Illa”. Buenas
vistas sobre el río y sobre el meandro. La pista que nosotros tendremos que coger, dejando la principal, baja con una
acusada curva y después planea por debajo un robledal. Rodeamos un campo de cultivo por la derecha, y subimos
ligeramente sobre un talud fluvial de gran belleza por el cual transitamos. Estamos muy cerca del río, y nos rodea una
fantástica vegetación de ribera (chopos, fresnos, sauces, etc).
Bajamos el talud, y llegamos a un punto donde el GR 210 reseguirá el meandro del Illa, pero nosotros, tal y como indica
la placa de la Ruta del Ter, iremos hacia la izquierda, pasando por unos campos de cultivo y por la casa el Collell, y
unos 700m. más allá, por el núcleo del Soler. Giramos a la derecha y cogemos la carretera asfaltada de bajada hasta
que llegamos en un punto donde hay una antena de comunicaciones. Aquí encontraremos una cartelera de la Ruta del
Ter. Encontramos en una señal indicadora: “Serrat del Balcó”. Seguimos recto, por la carretera asfaltada, en sentido
descendente. En este punto, en Saderra, la ruta se bifurca y sigue dos itinerarios diferentes para la ruta
senderista y la ruta cicloturística. Hay una señal con indicaciones en la que veremos dos indicaciones: una de
verde y una de roja y una banderola. La ruta senderista sigue las marcas verdes, y la cicloturística, las rojas.
Saderra
Desde la señal indicativa de Saderra, la ruta a pie sigue el camino vecinal recto hacia abajo. Al cabo de pocos metros,
encontraremos una señal informativa: “L’Espona”, y tendremos que girar a mano izquierda, cogiendo un sendero
estrecho. Seguimos este sendero cuesta arriba: el Ter nos quedará a la derecha, y por la izquierda nos pasará la vía del
tren. Prestad atención porque en este tramo hay un desnivel considerable a mano derecha. Llegamos a la señal
informativa de “La Mambla”. Giramos a la izquierda y seguimos un arroyo aguas arriba, pasando por debajo del puente
de la vía del tren. Seguimos hacia arriba por el cauce del torrente de la Bataiola.
Llegamos a la fuente del Conill, pasando por un pequeño puente sobre el torrente de la Bataiola. A pocos metros,
hacemos un giro muy pronunciado, de casi 180º a la derecha, y nos situamos en un camino superior que, un poco más
allá, nos hace dejar un campo de cultivo a la derecha. Entramos en un robledal, y vamos subiendo, flanqueando por la
ladera de la colina de Comadebò, por un bonito camino. Nos encontramos a un nivel muy elevado sobre el río, donde
podremos gozar de unas vistas impresionantes sobre el Ter. Al otro lado del valle, veremos la ermita de la Mare de Déu
de Gràcia y el caserío la Casanova del Castell. En el río se distingue con claridad la isla de la Mambla. Seguimos el
sendero de bajada y llegamos a una antigua pista, hacia la derecha. Pasamos por un antiguo vertedero clausurado,
ahora reconvertido en una pequeña área de recreo. Seguimos bajando a mano derecha por la pista hasta la entrada de
la Colonia Borgonà.
Colonia de Borgonyà
Entraremos por la parte alta, y bajaremos por la calle Girona. Pasaremos la iglesia, de corte modernista, y el
economato. Al final hay un puente que nos permite pasar por debajo la vía del tren. Cruzamos la carretera local y
giramos a la izquierda, siguiendo el curso del río. A continuación, pasaremos por una esclusa, y un pequeño puente que
cruza el canal. Seguiremos la margen izquierda del Ter. Pasaremos por delante de la casita del Servicio Municipal de
Aguas (que nos quedará a la izquierda) y llegaremos a la colonia Vila-seca. A continuación, giraremos a la derecha,
siguiendo el canal de agua. Unos metros más allá, llegaremos a la fuente de Puig-Robí, y tendremos que subir por unas
escaleras de madera muy verticales. Seguimos por un pequeño sendero, hasta que, al lado de una zona de huertos,
nos encontraremos una señal indicadora y tendremos que girar casi 360º a la derecha, siguiendo el sendero.
Llegaremos a un cruce con una señal indicadora, y tendremos que girar a la izquierda hasta que ya encontraremos la
primera calle de Torelló. Giraremos hacia la derecha y seguiremos por la parte de detrás de unas casas, hasta que
encontraremos una señal indicadora, detrás de una fábrica, que nos hará girar a la izquierda. A continuación, bajando
por la calle Santa Llúcia, encontraremos un banco y una estaca señalizada que nos hará bajar a la derecha, por unas

escaleras anchas, hasta el paseo.
Una vez en el paseo, lo reseguiremos, girando a mano izquierda, hasta que cruzamos un
pequeño puente sobre el canal y llegamos a un polígono industrial. Giramos a mano izquierda de nuevo, y en este
punto se volverán a unir la ruta senderista y la ruta cicloturística, de manera que abandonaremos las marcas verdes,
para volver a seguir las marcas verdes/rojas de la Ruta del Ter.
Torelló
Seguimos por este paseo paralelo al polígono industrial hasta que llegamos al giratorio. Cogemos la salida
correspondiente en la calle Ter y continuamos recto hasta cruzar el río Ges, que, algunos metros más abajo,
desemboca en el Ter. Encontramos una pequeña rotonda donde nace la calle Nou de Can Parella, por donde
continuamos. Siempre recto, dejamos la calle dels Esports a la derecha y llegamos al cruce con la calle de
Rocaprevera, donde giramos a la derecha. Continuamos por esta calle, asfaltada –sin pasar por el santuario- y giramos,
más adelante, a la izquierda, antes del caserío Cervià.
Seguimos recto por este camino, hasta que llegamos a la señal indicadora de “Les Gambires”. En este cruce, giramos a
la izquierda, y vamos resiguiendo este camino hasta que tenemos que volver a cruzar el río por una pasarela ancha a
nivel de río. Después reseguiremos el meandro del río hasta que nos aproximamos al Despujol. Pasaremos por debajo
el puente de la C17. Ya vemos el campanario de la Gleva. Resiguiendo un canal, llegamos a la antigua fábrica de las
industrias Riva, que bordeamos y llegamos finalmente a la escuela de preescolar Can Riva, de las Masies de Voltregà,
con su coloreado depósito de agua.
Sant Hipòlit de Voltregà
Llegamos a la antigua C17 con tendencia de bajada hasta que llegamos al puente de la Gleva, que cruzamos para
situarnos a la otra margen de río y descender hacia el río, justo después del puente a mano izquierda, pasando por
debajo del mismo puente.
De las Masies de Voltregà a Manlleu
Seguimos el meandro por la margen izquierda del río y la dirección que nos indica el rótulo “Camí del Canal”, primero
por el extremo final de un jardín de césped y después debajo altos chopos al lado mismo del río, que en este lugar va
encajonado dentro de un canal. Cogemos un camino rodado que pasa por diversos puntos de pesca marcados a la
derecha. Buenas vistas del río.
Esclusa y puente
Llegamos a esta bonita esclusa, a la derecha, y al puente que pasa por encima. Seguimos recto, en la misma dirección
que íbamos.
Gran fábrica de regenerados de algodón. La rodeamos por la derecha, yendo justo al lado del muro desde donde se ve
el río. Al final de la fábrica, encontramos una señal informativa: “Colònia Rusiñol o Can Remisa”. Tiramos recto
siguiendo una línea eléctrica. Un parque infantil con mesas de picnic nos queda a la izquierda. A la derecha hay algunos
puntos de acercamiento al río equipados con bancos, con buenas panorámicas.
Esclusa de Dolcet
Giramos a mano izquierda y vamos por una calle asfaltada, pasando por el lado de una fábrica de barnizados y de una
fuente, a la derecha. Subimos hasta llegar prácticamente a la carretera. Seguimos el asfalto y bajamos hasta una zona
de aparcamiento de vehículos, que dejamos a mano derecha. Ahora la pista es de tierra.
Llegamos a la esclusa de la Teula, inicio del Canal Industrial de Manlleu. Dejamos una pista a mano izquierda y
pasamos debajo la vía del tren. Puente sobre el canal. Cruzamos el puente y encontramos una señal que nos indica
“Museu Industrial del Ter a 2km i Roda de Ter a 7km”. Estamos en Manlleu.
Vamos por una pista de tierra con muy buena vista sobre el río. Es un paseo muy agradable, con plataneros de cierta
dimensión. Cruzamos por debajo el puente de Can Molas y encontramos un pequeño cartel explicativo.

