MONTAÑEROS DE ARAGÓN

El Maestrazgo. Molinos-Barranco del Salto-Ejulve
Sendero sin señalizar
FECHA: 21 DE ENERO DE 2018
SALIDA: 7:00 HORAS DESDE PASEO MARÍA AGUSTÍN, 33, ZARAGOZA.
PUNTO DE PARTIDA: Molinos
PUNTO DE RECOGIDA: Ejulve
DIFICULTAD: Moderado
MATERIAL: Botas, ropa de abrigo, bastones, comida, agua.
Distancia= 20,00 Km. Desnivel + =780 m. Tiempo Total = 7:00 h. aprox.
Ruta lineal localizada en las primeras estribaciones montañosas del norte de la comarca del Maestrazgo. Nos acercaremos hasta el
barranco de Santa Lucía y los Estrechos del Pozo del Salto, un lugar misterioso catalogado como Punto de Interés Geológico (PIG), uno de
los tantos de la localidad de Molinos.
La excursión se inicia desde la plaza principal del pueblo de Molinos, junto a la maravillosa iglesia gótica de Nuestra Señora de las Nieves.
Continúa por la calle San Roque, y una vez que cruza el portal de San Roque (junto al aparcamiento), se toma una calle a la derecha que
desciende a las piscinas y cruza el arroyo de San Nicolás para tomar el sendero GR 8.1 en dirección a Ejulve.
Más adelante, la ruta cruza la carretera que rodea el núcleo urbano y por una senda hasta llegar al pinar por el que remontaremos una
ladera descubierta para ganar una pista desdibujada que cruzaremos la loma de la Muela por bosque y senda sin señalizar. Desemboca
en la pista que viene de la Ermita de Santa Lucía. Junto a ella el sendero se adentra en un carrascal. El tramo final es el más espectacular,
una senda bien definida atraviesa los estrechos rocosos donde se han habilitado numerosas vías de escalada. El Pozo del Salto se
encuentra al final del barranco, una cascada de agua de más de 30 metros de altura con una pequeña laguna de aguas cristalinas.
Volveremos sobre nuestros pasos, todo el barranco, y nos encaminaremos hacia ermita de Santa Lucia buscando el desvío de la GR-8.1
por el cruzaremos el rio Guadalopillo. Una breve pista camino de Ejulve nos hara disfrutar de un paisaje de rivera, por el que nos iremos
encontrando distintas ruinas de antiguos molinos y caseríos. Llegamos al Molino Bajo, ahí nos desviaremos por el sendero circular de los
molinos por el barranco de las viñas, que nos llevara a Ejulve.
Ejulve está situado en la zona centro-oriental de la provincia de Teruel. Se encuentra entre las faldas de los cerros de San Pedro y Santa
Catalina, formando por ello un trazado urbano irregular y angosto, adaptado a la empinada topografía de la ladera. Se encuentra en un
encrucijado territorio en el que delimitan tres comarcas históricas turolenses diferentes: las Cuencas Mineras, el Maestrazgo y el Bajo
Aragón. Sin embargo, a raíz de la comarcalización de Aragón en el año 2002, el término municipal de Ejulve, no se incluyó en ninguna de
estas tres comarcas, sino que pasó a formar parte de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, encontrándose en el extremo sur de esta.
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Molinos-Pozo del Salto-Ejulve

