Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca
Nombre: de Minas a Loma San Pablo Matahombres, Minas
Datos del GPS en su grabación:
Distancia: 51,1 Km.
Ascenso: 1499 m.
Descenso: 1470 m.
Altura mínima: 979 m.
Altura máxima: 1829 m.
Ruta circular: Si
Descripción: La grabación de la ruta comienza en el Barrio de las Minas,
poblado abandonado desde el cierre de las minas de azufre. Se inicia con
la subida a la Loma de la Nava acercándose a la ermita de Santa Bárbara
de Riodeva de magníficas vistas y rodeándo Cerro del Cuerno del Pinar
continuaremos hasta salir a la carretera que une Riodeva con Camarena
de la Sierra. La subida a la Loma de San Pablo es una subida dura
exigente con porcentajes altos. Una vez en la ermita con un subibaja
suave cruzaremos la loma hasta el pico La Truena. Las vistas desde la
loma de San Pablo son absolutamente espectaculares en todas
direcciones.
Despues de una intensa bajada llegaremos a la Fuente de la Cascajara,
mal ubicada en la cartografía pero señalada con el pequeño desvío
necesario en la ruta grabada en el .gpx. A los 500 m. de la fuente se
encuentra la Casa de los Prados y sus corrales, allí encontramos la pista
que une Camarena de la Sierra con la Puebla de San Miguel (Km. 30).
A los 2,5 Km. llegamos a la Fuente de Matahombres y su área recreativa.
Desde ella se inicia una muy larga bajada por el barranco de la Bellena y
la rambla de los Amanaderos en donde se encuentra la espectacular
catarata. Dejando a nuestra izquierda el Pico Cabroncillo, bajaremos
hasta Riodeva.
Tal como está grabada la ruta, la vuelta desde Riodeva a las Minas si de
allí hemos salido y tenemos un vehículo a recoger es por la carretera 6
Km. de ascenso por asfalto.
Esta ruta puede enlazarse con la ruta “de Minas a Loma S. Pablo,
Matahombres, Minas” en cuyo caso los datos pasan a ser, si se ha salido
desde Torrebaja:
Distancia: 75.94
Ascenso: 2119
Descenso: 2130

Altura mínima: 768
Altura máxima: 1829
Si se enlazan estas dos rutas, sugerimos al pasar por Riodeva no volver
por la carretera hasta las antiguas Minas sino cruzar la explotación de
caolín que actualmente está en funcionamiento y bajar por la rambla. Una
muy divertida bajada con innumerables cruces de la rambla cuyo fin es el
Rento de Angelina en donde enlazamos con la Ruta del Turia y el Ebrón.
Distancia entre poblaciones y otros puntos de interés:
Las distancias son aproximadas y pueden variar en función de los puntos
de referencia. En general se han tomado desde el punto de paso de la
ruta grabada “Ababol Ruta el Turia y del Ebrón”.
Las distancias desde las poblaciones separadas de estos ríos se han
tomado las distancias por carretera, La Puebla de San Miguel, Mas del
Olmo, Val de la Sabina, Sesga, Vallanca, Negrón y Arroyo Cerezo

