1. FONTELLAS
Duración: Algo menos de tres horas entre ida y vuelta.
Itinerario: Lineal. Señalizado.
Precauciones: Ninguna que reseñar.
Dificultad: Ninguna.
Época recomendada: Cualquier época del año.
El itinerario discurre siguiendo el cauce natural, hoy antropizado, del barranco
deFontellas. Éste un día se desbordó y, junto con los de Valhondo y
delRomeral,inundaron la villa de La Almunia. Tan fausto día se recuerda con el nombre
de “El día de la Ruina”.
Su tramo final, tras la paridera de Barrachina, es el más natural y discurre entre un pinar
de repoblación en suelos margosos y tramos de abundantes y variadas especiesvegetales
aromáticas sobre suelos carbonatados.
Partiendo desde la entrada al campo de Fútbol de la villa de La Almunia, se abandona la
misma en dirección a la sierra. Tras pasar la última calle del Barrio de San Antonio
hallamos la primera señal indicadora de la dirección a seguir.
En la primera bifurcación nuevamente se nos indica por dónde debemos continuar (el
camino agrícola de la izquierda). Por el mosaico hortofrutícola llegamos a un peirón, en
cuya base se halla una mesa interpretativa con información sobre el mismo y otros de la
localidad, el simbolismo de los mismos y de su situación.
Desde él y por la vía señalizada de la derecha, caminamos un buen tramo sin tomar
desvío alguno, hasta legar a la paridera de Barrachina. Allí termina el asfalto y se
continúa por un amplio camino de tierra en dirección al pinar donde se prosigue por
evidente senda. Paralelos al barranco de Fontellas, que en este tramo presenta una buena
hendidura, y por frondoso pinar de repoblación accedemos a un panel informativo que
nos recuerda el fatídico hecho del “Día de la Ruina”, que nuevamente se repitió el 26 de
julio de 1999. La senda, en imperceptible y continuada ascensión, continúa paralela al
mencionado barranco y pronto cambia el paisaje al paso por grises y descarnadas calizas
en las que sobreviven multitud de plantas melíferas y aromáticas.
Tras ese corto tramo nos introducimos otra vez en el pinar y accedemos a una pista en
cuyo cruce hallamos una señal indicadora. Desde la señal, y en medio centenar de
metros a la izquierda, llegamos a una balsa cementada para la recogida del agua que,
estacionalmente, se llena con el leve goteo de la fuente que da nombre al paraje:
Fontellas. El manantial se halla en la loma del mismo nombre a escasos metros de la
balsa. Si quedan fuerzas podemos ascender hasta la parte superior de la mencionada
loma. Desde allí divisaremos una bella panorámica de la huerta de La Almunia bajo las
ventosas mesetas de La Muela con las nevadas cumbres pirenaicas en el fondo los días
en que la visibilidad sea propicia.

