Albine

El Peñasco de Peyremaux
Para llegar hasta la cumbre : « endura fa mai que force... »
Peyremaux esta situado a màs de 1000 m en la linea de separaciòn
de las aguas, unas hacià el Atlàntico, las otras hacià el Mediterràneo.Segùn cuenta la leyenda, esta roca hoy emblema de Albine,
suscitò antiguamente la codicia de sus vecinos Audois al otro lado
de la montaña. Queriendo llevarse para ellos este peñasco por la
fuerza, la cuerda de càñamo se rompiò. Sin embargo, los vecinos de
Albine rodearon la roca con una cuerda de lana tirando despacito
para ellos y se lo llevaron de su lado. Esta historia simboliza la divisa de la ciudad «la paciencia vale màs que la fuerza» y el orgullo de
la industria de la lana, pròspera tiempos atras en Albine.
Segùn se va subiendo, se descubre a historia de la montaña .Matorales de castaños, y despues de hayas que han crecido despues
que se cortasen los àrboles para leña.... Bancales y cabañas de
pastores de piedra seca, testimonios de un pasado con poblaciòn
importante. Màs arriba, los pinos altos reflejan el presente principalmente sylvestre del municipio. En la cumbre por fin, la naturaleza es reina. El viento a obligado a las hayas crecer al ras de la
tierra, como la hierba baja y esto favorece las vistas panoràmicas !

13 km - 4h
Inclinacion:700 m

Bueno de saber
El origen probable de « Peyremaux » es occitano : « peyre
» significa « piedra o roca », y « mau » malo. Un encuentro
con un anciano del pueblo puede ser la ocasiòn de esclarecer esta fama de « piedra mala » y escuchar asì una
leyenda màs !
La Montagne Noire se formo hace unos 360 a 300 millones
de años durante los plegamientos del ciclo orogénico herciniano. Es por lo tanto mucho màs vieja que los Pirineos
(-150 millones de años ). La vertiente norte abrupta del
valle del Thoré es el resultado de un hundimiento a lo largo
de una falla de unos 20 km.

Acceso : En Albine, aparcarse cerca del ayuntamiento.
Punto de partida : Subir hasta la iglesia. Seguir
todo recto, pasar delante el cementerio, despues
de 500 m, dejar la pista a la izquierda y bajar 50
m.
Tomar el sendero de izquierda que linda una
valla. Subir en el monte arbolado.
Al nivel de un llano, subir en medio de antiguos bancales, pasar al pié de una roca.
Atravesar un riachuelo ; el camino pasa en
medio de unas peñas. Seguir recto y en la bifurcaciòn volver a la izquierda. Pasar cerca de una
roca y despues bajar en el valle.
En la confluencia de dos arroyos, atravesar
el primero y subir a izquierda en el cruce. Lindar
el arroyo y despues coger una pista empinada.
Tomar a izquierda y subir el sendero con curvas
hasta la cumbre (dejar dos pistas a la izquierda).
Seguir el GR7 por la pista de derecha, llegar
al peñasco de Peyremaux por un sendero herboso, seguir 400m por el GR 7.
En el cruce, tomar a la derecha en direcciòn de
la cruz de los aviadores. En las intersecciones
siguientes, tomar 2 veces a la derecha y seguir
la pista hasta la cruz de los aviadores.
Delante la cruz, bajar a izquierda por un
sendero bajo los àrboles. Pasar al lado de una
cabaña de pastores ubicada a la izquierda del
sendero. Ya en el camino, bajar a la derecha y
despues volver a la izquierda en la carretera.
En la carretera, volver a la izquierda . Atravesar la aldea y en el cruce de carreteras (Puente
Ajustan) bifurcar a la derecha (Chemin de
l’Estrade) para llegar al punto de partida.

