Escapada por el Ripollés y la Garrotxa 6-3-04

Nuestra duda para este fin de semana era, donde vamos??? Si que teníamos claro es que
queríamos tranquilidad, montaña y mucho, mucho “panxing”(una manera de no hacer nada).
Ante la duda de la salida decidimos tomar rumbo hacia la comarca del Ripollés a partir de ahí
ya veríamos hacia donde.
Una vez en carretera, nuestro libro de rutas nos encamina hacia Gombrén y el “Santuari de
Mogrony” .

Gombrén es un núcleo rural que ya existía en el año 918 y hoy aún conserva su aspecto de villa
fortificada. Si disponéis de tiempo y queréis conocer más a fondo la historia del “Compte
Arnau”, aquí encontrareis un museo dedicado a este personaje. Para los más “Carpantas”
como yo, hay una exquisita tienda de embutidos y una panadería donde os pondréis las botas.
A partir de aquí vamos a dirigirnos al Santuari de Mogrony que se accede por una estrecha
carretera y con alguna curva cerrada pero viable para las AC’s. Una vez arriba y llegados al
parking encontrareis la primera sorpresa. Un hermoso cartel donde aparte de otras
prohibiciones, veda el aparcamiento a las Autocaravanas. (sin comentarios) Haciendo caso
omiso a tan vergonzosa señal nos dirigimos a visitar el Santuari.

La llegada a este lugar es impresionante a causa de la situación privilegiada y de la cantidad de
escaleras que hay que subir, mal contadas unas cien.!!!! Desde arriba podemos divisar toda la
sierra de Cadí y el Pedraforca.

Por la tarde-noche y debido a la prohibición (...sin comentarios) Nos trasladamos a Camprodón
donde en uno de sus parkings y acompañado por otras Autos hacemos noche.

7-3-04
Por la mañana y después de un buen desayuno, nos viene a la cabeza un área de Pic-nic que
nos comentó nuestro amigo David (Ubilix). Pero está situada en Sant Aniol de Finestres en
plena comarca de la Garrotxa. Ya que el tiempo nos lo permitía y apetece hacer unos pocos de
kilómetros con la AC, sin vacilar ni un minuto más nos dirigimos hacia la Garrotxa.

Una vez localizada el área con su espacio verde, barbacoas, un precioso riachuelo, bosque...
pues eso que decidimos entrar. Una vez en el área y al bajar de la Auto, oímos a la perfección
la canción del Sr Bisbal. No es que tenga nada contra ese pobre chaval, pero mi idea de relax es
otra. Es decir que rápidamente nos montamos en nuestra auto, arrancamos y salimos de esta
“preciosa” área ante la mirada perpleja de los presentes.
En la misma carretera y a pocos Km. encontramos un desvío que pone Castillo de Granollers de
Rocacorba, decidimos probar suerte. Efectivamente una vez llegados a destino, aquello era lo
que andábamos buscando, ...tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad.

Pues hasta aquí nuestra pequeña aventura de un corto fin de semana.
Os animamos a que visitéis estas hermosas comarcas, que realmente tienen rincones
“divinos”.
Un saludo a todos.
Ramon.

