
Villoslada de Cameros (km. 0 / 1050 m.)
La Marcha sale de Villoslada y toma junto a la ermita 
de San Roque una trocha que asciende entre prados y 
pasa sucesivamente junto a dos depósitos de agua. 
Después, la trocha se introduce en un extenso pinar 
que cubre estas laderas y va cortando (sin tomarla) en 
varias ocasiones la pista que sube al cordal de las 
Navillas. Terminamos saliendo a la pista que discurre 
por el cumbrero y, hacia la derecha, llegamos al punto 
donde muere.

Collado de Maribáñez (km. 4 / 1530 m.)          
Estamos en el límite entre Villoslada y Lumbreras. 
Una portilla en la alambrada nos permite seguir 
camino. Al poco, iniciamos el descenso por una ladera 
que cambia el pinar por un prieto robledal. Bajamos 
siguiendo el barranco de los Monjes, que nos lleva 
hasta una baliza de uno de los senderos del Parque 
Cebollera, situado sobre la Nacional 111. Aquí, hacia la 
derecha, en un rápido ascenso y descenso, alcanza-
mos el mismo cauce del arroyo de los Monjes, lo 
salvamos por un puentecillo, salimos junto al arcén de 
la Nacional. Hacia la derecha, alcanzamos la pista de 
servicio de la presa de Pajares. Una portilla nos permi-
te bajar al cauce del río Piqueras. Por la ribera izquier-
da, en descenso, seguimos hasta alcanzar un puente 
de servicio que nos permite salvar el río, salir a una 
trocha por la que subimos a Lumbreras. 

Lumbreras (km. 8 / 1190 m.) Control AV1/CP1 
Estamos en uno de los pueblos más auténticamente 
cameranos, de larga y rica tradición y enorme hermo-
sura. Desde la iglesia, tomamos la calle principal para 
dejarla al poco por su izquierda y descender hasta el 
Arroyo del Valle por un camino entre los bardales que 
limitan los prados. Luego, el ascenso continuado 
siguiendo marcas de uno de los senderos del Parque 
Cebollera nos lleva al despoblado de El Hoyo.

El Hoyo (km. 10 / 1212 m.)
Aldea de Lumbreras en estado de ruina, pero situada 
en una deliciosa majada de pastos con buenas vistas. 
Un camino sale de aquí acometiendo un largo faldeo 
por las laderas del monte la Cebosa, a veces por un 
terreno que se ha ido cerrando en algunas zonas por el 
inexorable abandono del medio. Alcanzamos un 
término de pastos en el que muere una pista. Por ella, 
llegamos a Aldeanueva de Cameros.

Aldeanueva de Cameros (km. 16.5 / 1115 m.) AV2/CA2 
Sin lugar a dudas, estamos en una de las aldeas 
conservadas con mayor respeto y más gusto de toda 
La Rioja. Pura delicia. Desde aquí, se trata de remon-
tar el barranco de la Aldea hasta su cabecera, una 
ensenada de pastos desde la que salvamos una 
collada para llegar a El Horcajo.

El Horcajo (km. 20.5 / 1300 m.)      
Otro encanto de aldea, en un entorno desahogado, 
luminoso, verde... Tomamos el camino a San Andrés 
para ascender a una zona alta de pastos, abierta entre 
el robledal. Aquí, dejamos la dirección a San Andrés 
para doblar a la derecha e ir descendiendo con escaso 
desnivel por una zona adehesada, alternando en esta 
bajada tramos de pista, de rodadas y de sendas hasta 
alcanzar Lumbreras.

Lumbreras (km. 25.5 / 1190 m.)  AV3/CA3
Una vez cerrado el circuito en este lado del Piqueras, 
retornamos por el mismo camino utilizado por la 
mañana bajando al río Piqueras, vadeándolo y toman-
do dirección a la laguna de la Nava.

Laguna de la Nava (km. 29,5 / 1155 m.)          
No es la época propicia para disfrutarla, pero cuando 
este humedal contiene agua es, sin duda, un rincón de 
una belleza intensa. La pista perfila la laguna todo lo 
larga que es. Desde el extremo opuesto, el sendero 
balizado continúa camino hacia Villoslada atravesando 
preciosos tramos de robledal, hayedo y pinar. 

Villoslada (km. 33 / 1050 m.)

PROTOCOLO COVID-19 PARA LA 
MARCHA HOYOS DE IREGUA

- El número de participantes está limitado a 300 
personas como máximo.

- Todas las inscripciones a la Marcha Hoyos de Iregua 
se realizarán de forma previa. No se realizarán nuevas 
inscripciones ni se entregarán dorsales el día de la 
Marcha.

- Todo participante debe llevar mascarilla a lo largo de 
la prueba siempre que no pueda mantener una distan-
cia de seguridad de 1,5 m con otros participantes.

- Se deberá llevar puesta la mascarilla tanto en la 
salida como en la llegada y en los puntos de control y 
de avituallamiento.

- Todos los miembros de la Organización estarán 
provistos en todo momento de mascarillas y guantes.

- La salida se realizará de forma escalonada en grupos 
de 30 personas cada 2 minutos. Se formarán los 
grupos por número de dorsal y todos los participantes 
deberán hacer uso de la mascarilla hasta que puedan 
garantizar una distancia de seguridad de 1,5 m.

- En cada avituallamiento y en la llegada de la Marcha, 
se acordonará la zona de tal modo que los participan-
tes sólo puedan acceder individualmente y no puedan 
volver a pasar por allí más de una vez. Se guardará una 
distancia de seguridad de 1,5 m entre cada participante 
y se marcará el espacio para las filas y sus distancias 
de seguridad.

- Tanto en la llegada a los avituallamientos como en el 
momento de la llegada a Villoslada de Cameros al 
terminar la Marcha, habrá gel hidroalcohólico a 
disposición de los participantes.

- Los productos se entregarán en los avituallamientos 
individualmente a cada participante sin que estos 
puedan manipularlos.

- Al terminar la Marcha no se realizará ningún tipo de 
acto que pueda generar acumulación de gente.

- Se aplicará cualquier medida más restrictiva que 
pueda establecer en cada momento el Gobierno de La 
Rioja en cuanto a las medidas de seguridad y preven-
ción en cuanto al COVID-19.
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XXVI MARCHA HOYOS DE IREGUA

DOMINGO, 3 DE OCTUBRE DE 2021

33 KILÓMETROS

La Fundación Caja Rioja, en colaboración con 
CaixaBank, organiza el domingo 3 de octubre la

edición número 26 de la Marcha Hoyos de Iregua,
una cita clásica en el panorama de senderismo
de montaña en nuestro país que se desarrollará

sobre un recorrido de 33 kilómetros, que 
discurrirán por el Parque Natural Sierra de
Cebollera. Una actividad planteada para
senderistas y montañeros que realicen la

distancia en un máximo de 11 horas
 y un mínimo de 4 .

Villoslada
de Cameros

Lumbreras CP1 AV1

CP3 AV3

Las inscripciones son individuales. Cada participante deberá portar el 
justificante de inscripción que le facilitará la Organización y deberá 
respetar los tiempos de la Marcha, tanto en los mínimos como en los 
máximos y será descalificado quien no lo haga. Los participantes 
recibirán un diploma acreditativo del evento.

La salida será escalonada cada dos minutos en grupos de 30 personas 
por dorsales, a partir de las 8:00 horas del domingo 3 de octubre. El 
número de participantes, por razones de organización y de seguridad 
por el COVID-19, se limitará a 300 personas.

Los participantes menores de edad deberán ir acompañados por sus 
padres o tutores y deberán formalizar la inscripción igualmente.

La organización dispondrá de controles de asistencia médico-sanitaria 
y avituallamiento (agua, refrescos, fruta y bocadillo). En ellos se 
facilitará en todo momento asistencia a los participantes en la Marcha.

La Marcha de Hoyos de Iregua es una marcha senderista-montañera y 
se recomienda a los participantes que lleven calzado y ropa adecuados.

La organización no se hace responsable de accidentes o enfermedades 
que pudieran surgir durante la Marcha o a consecuencia de ella. Los 
participantes renuncian a cualquier indemnización por parte de la 
organización.

La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las 
bases de la Marcha, siempre cumpliendo la normativa que determine 
el Gobierno de La Rioja en cuanto a la prevención del COVID-19.

La organización se reserva el derecho de suspender la Marcha ante 
cualquier eventualidad.

Por el mero hecho de inscribirse, todo participante acepta el presente 
reglamento y la normativa.

Las inscripciones deberán realizarse online hasta el 29 de septiem-
bre de 2021 a las 14:00 horas, con un coste de 18 €. Toda inscripción 
que no cumpla los requisitos será anulada.

Para formalizar la inscripción, deberá tramitarse a través de la web 
www.fundacion-cajarioja.es y realizar el pago mediante tarjeta de 
crédito. 

Para cualquier duda sobre la Marcha, pueden ponerse en contacto 
con Fundación Caja Rioja a través del teléfono 941270155 en horario 
de 9.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, o del correo electrónico  
actividades@fundacion-cajarioja.es

No se realizarán nuevas inscripciones ni se entregarán dorsales el día 
de la prueba. Todas las inscripciones deberán realizarse anticipada-
mente.

Los participantes seguirán en todo momento las instrucciones que les 
sean dadas por la organización y estarán obligados a retirarse de la 
Marcha si así se lo hacen saber los responsables del cierre. Los 
retirados deberán comunicar su abandono en el control más próximo 
siendo siempre por una cuestión de fuerza mayor.

Hasta el 29 de septiembre de 2021
de manera online a través de la página

www.fundacion-cajarioja.es
y con un coste de 18 euros. 
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