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Ruta de los molinos

FECHA: 18 de noviembre de 2018
SALIDA: 09:00h. Plaza Mayor
DISTANCIA: 12 Kms.
DIFICULTAD: Media
DURACIÓN: Máximo 5 horas

E

l punto de inicio de la ruta que vamos a hacer hoy
es la plaza principal del pueblo, llamada Plaza Doctor Villena, donde se encuentra el Ayuntamiento y la
Iglesia desde donde se accede al Parque Municipal.
En el centro de la Plaza localizaremos una marquesina
en donde se señalan algunas de las rutas por campo que
podemos realizar en el pueblo, entre las que se encuentra
la que andaremos hoy, llamada “Ruta de los Molinos”
Desde Este y callejeando unos 350 m nos dirigiremos
por la calle Federico Ochando hasta el inicio de la ruta,
que se encuentra al final de dicha calle.
Una vez llegado al camino de tierra donde empieza la
ruta, subiremos una cuesta de aproximadamente 300 m,
pasando por los almendros de “Angelillo” dejando a nuestras espaldas el pueblo y dando vista al monte.
Conforme nos vamos adentrando en el monte, podremos observar la vegetación típica del bosque mediterráneo: esparto, romero, tomillo, espliego, pino carrasco, ene-
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bro, coscoja, etc…, así como los cultivos tradicionales de
cereal, viña, almendro, olivos e incluso el novedoso cultivo
del pistacho.
También es posible observar revoloteando algún cernícalo o águila pendiente de las especies cinegéticas conejo
y perdiz que también seguro nos cruzamos.
Cuando llevamos recorridos unos 4 km, cerca del paraje “Losa de la Burra”, podemos apreciar las consecuencias
del devastador incendio ocurrido en el año 2009, en el
que se quemaron cerca de 1000 ha de monte, iniciado en
el interior de la zona militar, así como la gran capacidad
de recuperación del monte de forma natural.
A los 5 km exactos de ruta, nos encontraremos con
la valla del campo de militar, lo que nos obliga girar a la
izquierda y empezaremos a subir una cuesta, sin duda la
más dificultosa y con algún que otro obstáculo, junto a la
valla y el cortafuegos, hasta llegar a la pista de servicio
del parque eólico.
Durante esta subida de aproximadamente 1 km, podemos disfrutar de espectaculares vistas.
Llegados a la pista de tierra del parque eólico (Santa
Ana) después de subir la cuesta y recorrer 6 km, nos habremos ganado sobradamente el almuerzo, por lo que a
la sombra de los pinos carrascos, justo donde se paró el
incendio, podemos parar para almorzar y recobrar fuer-

zas, disfrutando de las vistas que nos ofrece el lugar y
observando los gigantescos molinos de viento que le dan
nombre a la ruta.
Estamos aproximadamente a la mitad del recorrido,
pero nos queda la parte más fácil. A partir de aquí, entre molinos comenzaremos a bajar dirección al pueblo,
el cual podremos ver desde lo alto del monte donde nos
encontramos, así como observar al fondo “La Manchuela”,
Comarca a la que pertenece Pozo Lorente.
Llegados al punto de partida en la plaza, habremos recorrido unos 12 km, de los que 11 km habrán sido por
camino de tierra y el resto por calles del pueblo.

COLABORA:

PLAZAS: 50
COMIDA: Restaurante La Perdíz
Ensalada, Arroz al horno, muslo de pollo al
horno, pan de calatrava, bebida y café.
OBSERVACIONES: La organización invitará a todos los participantes a un almuerzo
rupestre
Tortilla de patatas, chorizos, morcillas y tajás
de tocino.

