3.- RUTA AL POZO NAVARRO—PINO OBRADO

Linares de Mora

Bajamos por la calle Empedrado hasta llegar a la zona polideportiva (con pista de frontón y de futbol
y una zona de columpios),junto al río, y cruzando el puente del Loreto donde nos encontramos con un cartel
de madera que nos indica la dirección hacia el Pino Obrado y Pozo Navarro a 3 km de distancia del pueblo
(35-40 minutos a pie por trayecto), formando parte del PRTE 29 en sentido hacia Alcalá de la Selva y Virgen
de la Vega.
Es un sendero o pista de tierra que arranca desde la Ermita barroca del Loreto en sentido
ligeramente ascendente;
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A continuación tras caminar unos cuantos metros rodearemos por la pista la “Masia del Antiguo
Molino El Batán”, dejándola a mano izquierda, y siguiendo el cartel que pone “PRTE-29 Virgen de la Vega”
(NO el que pone PRTE-30 Nogueruelas!), para más adelante llegar a la “Masia del Arenal”.

Masia el Arenal
Dejaremos al lado derecho del camino, el pequeño recorrido PRTE-29 dirección Virgen de la VegaAlcalá de la Selva (este NO), para seguir por el correcto que nos llevara a nuestro destino: tendremos que
cruzar la explanada de arena blanca (de ahí el nombre de Arenal) y seguir el camino que se entreve debido a
las marcas en el suelo de las ruedas de algún vehículo todoterreno que ha pasado por él, en dirección al río
Paulejas.
Seguimos este camino sin desviarnos, en sentido ligeramente descendiente, y en poco más de un
kilómetro llegaremos cerca del río y veremos a mano derecha de la montaña el Pino Obrado, de grandes
dimensiones. A continuación, acabaremos de bajar la pista de tierra que nos conducirá hasta una pequeña
explanada con una gran roca de piedra, junto al río y con un cartel que pone “vedado de pesca” (si aún está),
detrás de la cual, a través de un caminito de tierra, se encuentra el Pozo Navarro, una zona del río en el que
se forma una gran poza de agua cristalina y profunda con un par de bellas caídas de agua.

FUENTE: Oficina de Turismo de Linares de Mora

