CIRCULAR MOLINICOS RIÓPAR
COD. RUTA [AB-MO-BTT-001]
MOLINICOS
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DESCRIPCIÓN

1

La ruta comienza en Molinicos, para ir en busca de Riópar por el barranco de cuevas
negras. La salida es por la carretera del Pardal remontando el valle del arroyo del
zarzalejo. Desde el Pardal salimos durante un par de kms a la CM-412 (dirección
Riópar) y tomamos una pista forestal que recorre con suavidad la impresionante
ladera de masa forestal y quebrados de viejas rocas que forma el Parque Natural en
la Sierra del Cujón. Justo antes del Cortijo de Segundo, la pista gira a la derecha por
una fuerte bajada paralela al arroyo de la Celada hacia la aldea de Mesones. Aquí,
otra vez la CM-412 nos conduce a Riópar. Ya en Riópar debemos coger una pista
bien pisada que llega a la pedanía de Lugar Nuevo donde ascendemos por el antiguo
camino señalizado de Riópar-Paterna (PR- AB- 23) hacia el cruce que nos bifurca
hacia la Cañada del Provencio o Paterna del Madera: nosotros giramos dirección
Cañada del Provencio. Una vez en la aldea de la Cañada del Provencio, bajando
de la aldea otra vez a la carretera de asfalto que viene de Riópar. A continuación,
veremos que a nuestra izquierda retomamos otra pista que poco a poco coge la altura
de la cruz de caminos que forman con Chóvales, Cabezallera y la Alfera, siendo esta
la dirección que tomamos coger la carretera que recorre las aldeas del Rio Mundo a
su paso por Molinicos. Después de visitar estas aldeas subimos dirección al punto de
partida.

RECOMENDACIONES

Es una ruta larga, ir provistos de todo lo necesario para una jornada de btt.
Llevar un kit de herramientas que nos permitan solucionar alguna pequeña avería
(llaves allen, tronchacadenas, desmontables, llaves de las planas y destornillador de
estrella y plano, etc..), adicionalmente a llevar cámara de repuesto, parches y solución para parches. Es altamente recomendable llevar una o dos cámaras de repuesto.
Ponte el casco y los guantes SIEMPRE.

9

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA
70 KM
DIFICULTAD
MEDIA/ALTA
COTAS MIN/MAX/DESNIVEL
790m/1220m/1400m
ACCESO INICIO RUTA
Plaza del Ayuntamiento
INTERÉS
Paisajístico, faunístico y cultural
AUTOR
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
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HITOS

HITO 1

HITO 2

HITO 3

Km 1- bajando hacia el Batán para
adentrarnos en un laberintico pulmón verde.

Km 7-paso por el Pardal antes de
salir a la CM-412

KM 12- Por la pista que recorre la
ladera de la Sierra del Cujón
dirección cortijo de Segundo y el
arroyo de la Celada.

HITO 4

HITO 5

HITO 5

Km 25- Riópar, desde aquí el
camino que mejor nos conduce a
Lugar Nuevo es el que sale a
espaldas de la gasolinera.

Km 28- habitual avistamiento de
ganado grande en la carretera
hacia la Cañada del Provencio.

Km 43- panorámica de la Cañada
del Provencio, con la pista al fondo
que nos lleva a la cruz de caminos,
en el puerto de la Alfera.

HITO 7

HITO 8

HITO 9

Km 52- las Animas desde la Alfera,
donde tomamos la carretera
sombreada de cipreses que nos
conduce a los Alejos.

Km 55- los Alejos desde la pista
que nos lleva a este por la solana,
desde aquí la última subida de la
ruta nos conecta con la CM-412.

Km 66- después de haber pasado
el cruce de la carretera nos
disponemos a hacer la llegada al
pueblo por la cuesta de almendros
que baja del cortijo del Retamar.

