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La Randa, alojamiento rural

Espacio natural para
crecer y aprender
en salud

DONDE ESTAMOS
En el extremo sur de la Provincia de Teruel, Comarca de Gúdar-Javalambre, concretamente en la Sierra de Gúdar, en el término municipal de Fuentes de Rubielos y en la partida que
lleva su mismo nombre, lindando con la provincia de Castellón, orientada al SSE, a unos 900
m. de altitud y situada entre dos montañas poco distantes entre sí.

UN POCO DE HISTORIA
El alojamiento rural La Randa se encuentra en una masía o masada de más de 200
años de antigüedad que estuvo habitada hasta los años 60. La rehabilitación se
inició en el año 2003.
La masía era prácticamente autosuficiente, exceptuando algunas tareas como la
molienda de grano, compra de alimentos que no se producían en casa y gastos que
siempre había que hacer.
Las labores principales iban relacionadas con la agricultura y el cuidado de los ani‐
males. Principalmente se cultivaba cebada, trigo, avena, centeno y maíz, con lo
que se alimentaba a la familia y a los animales. Se trabajaba la viña que dicen producía mucho y muy buen vino. Se trabajaba también la huerta, se producía miel y se
disponía de algunos árboles frutales, principalmente cerezos y almendros.
En cuanto a los animales había gallinas, conejos, cerdos, corderos, cabras y
mulos. Las crías de los corderos, cabras y cerdos que eran consideradas como excedente de producción se vendían para poder sufragar gastos como el del médico o
para hacer compras de sal, azúcar, aceite o de las típicas albarcas.

Valores culturales o patrimoniales de la zona
Monumentales pueblos como Rubielos de Mora.
Red de Senderos: PRTE21, PRTE30 con enlaces a PRTE 7, 22, 23, 24 Y PRTV126 y a GR-8.
Pistas de Esqui:Valdelinares a 45km y Javalambre a 67km. .
Montanejos a 20km (aguas termales, escalada).
Río Mijares a 3km.
Pantano de Balagueras, en Rubielos de Mora a 9km.
Región "Ambarina". Sede de Dinópolis a 9km.
Ruta del Cid.
Festival del Mediterráneo en Rubielos y Mora (mes de agosto).
Mercado Medieval de Rubielos (última semana de agosto).
En Teruel (67km): Arte Mudejar, Parque temático DINÓPOLIS.
Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora.
Media Maratón de Rubielos de Mora (finales de julio).
Carrera popular Gudar-Javalambre (1ª semana de septiembre).

FORMAS DE ACCESO
Distancias, acceso a La Randa, planos y mapas
Latitud: 40° 10′ 3.2160″ N
Longitud: 0° 37′ 10.8300″ W
Altitud: 860 m.
Distancia en Kms

Valencia

105

Castellón

100
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Barcelona

416

Madrid

377

Zaragoza

270

Teruel

62
ACCESO

Se accede a La Randa desde la carretera local que une las poblaciones de Fuentes
de Rubielos y Olba.
Para llegar desde Fuentes de Rubielos deberemos tomar la carretera que va hacia
la población de Olba y justo a 1,5 km., desde que dejamos el pueblo atrás, a mano
izquierda hay dos caminos asfaltados (uno a 50 mts. del otro) y cualquiera de los
dos nos lleva a la masía que está a unos escasos 200 mts.
Si venimos desde Olba tomaremos la carretera que nos lleva a Fuentes de Rubielos y el acceso a los dos caminos asfaltados se encuentra a 3,5 km. desde que dejamos atrás el último cruce de carreteras (desde donde podemos dirigirnos a la Venta
del Aire, Puebla de Arenoso (Castellón) o Fuentes de Rubielos).

PLANOS y MAPAS -para imprimirCarretera:
A-23 Autovía Mudejar Sagunt-Somport, salida 71 Olba, luego seguir hacia Fuentes de
Rubielos. O salida 73 Albentosa, dirección Rubielos de Mora, luego a Fuentes de Rubielos y por último dirección Olba.
Accesos por carretera desde Castellón vía Montanejos (balneario).
Autobuses:
Valencia <=> Teruel, parada "Venta del Aire".
Autobuses FURIÓ: Parada en Fuentes de Rubielos. Salida desde Estación de Autobuses de Teruel.
Tren: Estaciones de Rubielos de Mora y de Mora de Rubielos.
Salidas desde Valencia y Teruel y Zaragoza.
Avión: Aeropuerto de Valencia 120km.
Taxi: Servicio de Taxi en Fuentes de Rubielos y en Rubielos de Mora.
Podemos organizar la recogida desde el mismo Albergue. Consultar para horarios y precios.

SERVICIOS CERCANOS
Médico Martes y viernes a las 10 en Fuentes de Rubielos y resto de días en Rubielos de Mora
Urgencias y servicio 24 horas en Centro Médico de Mora de Rubielos.
Farmacia en Rubielos de Mora y Centro de Salud 24 h. en Mora de Rubielos.
El servicio de urgencias se alterna entre Rubielos de Mora y Mora de Rubielos.
Tiendas, una en Fuentes de Rubielos con un poco de todo a niveles de comida,
aseo y limpieza. Servicio de pan.
En Rubielos de Mora supermercados, carnicerías, frutería, ferretería, panadería,
librerías, "quiosco", tiendas de ropa, regalos…

DESCRIPCIÓN BIOGEOGRÁFICA
Encontrando al Norte la partida de Los Busquilejos, compuesta por un frondoso
bosque de coníferas. Presentando al Oeste una forma de relieve abrupta configurando las Peñas de Santa María, cañón calcáreo con elevación trazado por el río
Rubielos de Mora de carácter efímero. En cuanto al Sur la finca de la Randa se encuentra delimitada por dos pequeños barrancos, el barranco de Olba, cuyo recorrido finaliza en el mismo emplazamiento urbano, y el barranco de Las Fuentes, confluyendo los dos respectivamente en el río Mijares con una aportación hidrográfica
efímera. Por último y con respecto a la vertiente Este nos encontramos la partida de
la Noguereta formada por bosque mixto, coníferas, enebros y carrascas (género
quercus) y juníperus (sabinar).
Centrándonos en la finca de "La Randa" observamos una diversidad en cuanto a es‐
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tructura geomorfológica del relieve y composición edafológica. Las formas de relieve
son de cotas de 850 a 900 mts. con elevaciones suaves dependiendo estrechamente de la litología del suelo formada de base calcárea con incrustaciones de areniscas y alguna floración de terra rossa inyectada por aluviamientos de aporte fluvial
delimitado por los dos barrancos al Sureste nombrados anteriormente; gracias a este
aporte podemos considerar que La Randa cuenta con un buen suelo pardo forestal, y es por ello que una superficie de la finca fue destinada a la actividad agrícola concretamente cerealista y tradicional, actualmente bancales abandonados y colonizados por comunidades vegetales como: gramíneas, aliagar, romeral, pinar, cos‐
cojar y sabinar.
Debido a que la acción antrópica ha sido paliada en La Randa por la evolución del
tiempo, un grupo de mamíferos y rapaces nocturnas destinan el lugar a sus ne‐
cesidades vitales como: el zorro (Vulpes vulpes) usándolo como un lugar de paso,
el jabalí (Sus scrofa) utilizándolo como comedero, la garduña (Mustela marta)
destinándolo como letrina, el cárabo (Strix aluco) localizándolo como su dormidero diurno.
En cuanto a la aportación hidrográfica en La Randa, está formada de una red importante de acuíferos, cuevas subterráneas repletas de agua, características de
suelo con base calcárea, acompañados con una emanación de agua hacia la superficie constituyendo la Fuente de La Randa.
Por lo que respecta a la Serranía de Gúdar, abarca con esta denominación, a la
que se añade a la del Maestrazgo, un conjunto de sierras y altos cursos fluviales
que se extienden por la parte sur-oriental de la provincia de Teruel. Sus límites oeste
y sur son muy claros, ya que corresponden a la depresión del Alfambra-Teruel,
recorrida por el río Alfambra, y el valle del río Mijares. En cambio en el límite oriental coincide con la divisoria administrativa de la Comunidad Valenciana; siendo,
por tanto, muy arbitrario, habida cuenta de su prolongación por el Maestrazgo
Castellonense.
De su fauna destacamos aves carroñeras, como los buitres o algún alimoche
(Neophron percuopterus) en época estival o milanos en su paso migratorio.
Dominan las formaciones de coníferas y carrascales, pinares de pino albar (Pinus
sylvestris), salgareño (Pinus nigra), rodeno (Pinus pinaster) y el más singular de
estos montes, el pino moro o negro (Pinus uncinata) que constituyen un tesoro
botánico.
Además, este ecosistema constituye un excelente enclave para la observación de
aves forestales, como el azor, los pinzones, carboneros y agateadores; así
como varios mamíferos: ardilla, gato montés, jabalí, cabra montesa y corzos.

CLIMATOLOGÍA
La mayor parte del término goza de un clima mediterráneo templado. La tempera‐
tura media anual oscila, más o menos, entre los 9°C y los 12°C. Los inviernos son
moderadamente fríos, secos y muy luminosos en todo el territorio, hecho que aconseja la ropa de abrigo: la temperatura media de enero ronda los 3°C en el pueblo.
Aunque los riesgos de helada no cesan hasta finales de mayo, haciendo válido el refrán de "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo", en abril se produce una espectacular explosión de vida y color, acentuada en mayo y junio gracias a las lluvias,
que en la sierra alcanzan su máximo anual. Los veranos son frescos y cortos, con
unos 22°C de temperatura media y con una temperatura nocturna excelente para
dar un paseo con algo de abrigo y para tener unos felices sueños. En septiembre se
aprecian los primeros síntomas del otoño; intenso colorido en un lluvioso octubre
en ocasiones, mientras que noviembre nos prepara para el invierno. El régimen de
humedad es seco.
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