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Un paseo por el río Madera

Itinerario
Un paseo por el río Madera

Cuencas Mineras

Descripción
Ruta lineal apta para cualquier nivel senderista que conecta las poblaciones de Mezquita de Jarque y Cuevas de Almudén a través del PR-TE 65.
Tiene una distancia de 5,8 kilómetros, un desnivel prácticamente inapreciable, y una duración aproximada de una hora y 20 minutos.
El camino parte de Mezquita de Jarque y marcha sobre una pista agrícola, señalizada con las clásicas marcas blanquiamarillas de PR. Nada más
abandonar el casco urbano, recorridos aproximadamente 300 metros, gira a la izquierda para enlazar con el cauce del río la Val. Durante tres
kilómetros, río y camino avanzan de forma paralela.
A los 45 minutos de caminata, el río la Val recibe las aguas del Madera. En ese punto de confluencia el sendero gira a la izquierda, remonta este
último cauce y se adentra en la zona en la que abunda el chopo cabecero.
Aquí es donde la pista se transforma en sendero. Resulta suave, cómodo y no ofrece ningún tipo de dificultad. Antes se habrá pasado por un par
de cruces pero ambos están perfectamente señalizados.
Algunos de los puntos con nombres y apellidos por los que se
pasa antes de entrar en el pueblo son, por este orden, Tejería, el
Cañico de Mosén Juan y Calejuelas. Desde este último, y
siempre contemplando de cerca al chopo negro –cabecero- se
remonta el camino que deja a su izquierda un antiguo molino,
en las inmediaciones de Cuevas de Almudén. Al casco urbano
se llega tras haber invertido 1 hora y 20 minutos –sin contar
paradas-.
La ruta puede finalizarse en el pueblo o bien en el nacimiento
del río Madera, a unos 300 metros del pueblo. Basta con seguir
el cauce para llegar a este punto.
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