DE PATERNA A RIÓPAR (PR AB - 23)
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DESCRIPCIÓN

PERFIL

El camino histórico que unía las localidades de Paterna del Madera y Fábricas de San Juan (Riópar) fue
utilizado, en sus cinco primeros kilómetros, para la construcción de la carretera asfaltada que llega hasta el
cruce de la antigua carretera de Alcaraz a Riópar. Llegado al empalme, observamos al frente las casas del
Masegosillo, dejamos a nuestra espalda el Rincón de la Calera, a nuestra izquierda vemos la Cuesta de la
Cebera -que conduce a El Encebrico- y al fondo vemos el Pico del Chorraero, al que nos dirigimos a través
de una ancha pista forestal construida -casi en su totalidad- sobre el antiguo camino. Al ﬁnal de la cuesta
se puede ver a nuestra derecha -sobre todo en invierno y primavera- el salto de agua que produce el arroyo
de la Juanfría para vencer el desnivel, en un paraje en el que merece la pena detenerse y conocido como El
Chorraero. El alto que vamos dejando a nuestra izquierda es El Calar de la Osera. En dos kilómetros desde
la Juanfría, llegamos a la Lagunilla, desde la que podemos observar a nuestra derecha los Altos del Pedregal
y el Puntal de Torca Raya. Desde la Lagunilla, si seguimos la pista nos llevaría al Almenara. Nosotros
seguimos en dirección sur, donde surge una estrecha senda. El camino va descendiendo y andados unos 650
metros llegaremos al Toril de la Lagunilla. A la derecha del cortijo, se sitúa un nogal, desde el que hemos
de buscar el camino, que va descendiendo por el barranco del Gollizo. El barranco se ha ido abriendo y ya
tenemos a nuestra vista el valle de Riópar. Poco antes de llegar al pueblo, vemos junto a la carretera -a la
izquierda- un acueducto que servía para llevar el agua al molino que nos encontramos a nuestra derecha, con
un gran embalse de agua para el riego, en un lugar frondoso de álamos blancos. Entramos en Riópar.

RECOMENDACIONES

Ruta apta para realizarla en cualquier época del año. Id provistos de buen calzado y de agua para realizar
el trayecto. Aconsejable estar en buena forma física para realizar esta ruta.
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HITOS

HITO 1
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HITO 3

Molino del rey

El Chorraero

Refugio de la lagunilla
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HITO 5

Las Espineras

Cortijo del Gollizo

