PINO GORDO DEL TORIL
Probablemente se trate del pino de mayor porte de
toda la provincia de Albacete. Posiblemente 3
personas juntas no consigan abrazarlo.
Este formidable ejemplar de pino laricio se encuentra
en un hermoso paraje, situado justo al final del
Collado del Toril, y resguardado debajo de la cuerda
de los Gallineros, la cual constituye la frontera
natural entre los municipios de Paterna del Madera y
Cañada de Provencio (Molinicos).
El cache se encuentra en las inmediaciones del Pino
Gordo del Toril, en unas peñas en dirección NE.
Para llegar allí, existen múltiples opciones,
dependiendo del tiempo que tengamos y según
nuestras preferencias.
RUTA ANDANDO:
Distancia: 19 Km (Ida y Vuelta)
Dificultad: Media
Interés: Natural
Salimos del camping con dirección a Riopar, para buscar el camino de las
casas rurales el Ojico, siguiendo el camino de las casas rurales, hasta que se
corta (final) a la izquierda tomamos un pequeño sendero bastante empinado
(este es difícil de divisar desde el camino, como referencia, encontramos que la
entrada a la finca esta cerrada por una cuerda, que bordeándola por la derecha
accedemos al sendero) y al final de este nos encontramos con una senda y
tomamos dirección derecha, siguiendo siempre esta senda venimos a salir a la
Toma del Agua (Casas Rurales) que las atravesamos en la misma dirección de
la senda, cuando salimos de las casas rurales, nos encontramos con un carril y
tomamos con dirección izquierda, que nos lleva de nuevo a otro sendero que
encontraremos una señalización PR que nos llevara hasta el Pino Gordo del
Toril.
RUTA EN COCHE:
Distancia:
Dificultad: Baja
Interés: Natural
Salimos del camping con dirección a Riopar, atravesando toda la población,
con dirección al Laminador, al pasar el Laminador a la izquierda nos
encontramos un cruce que indica Lugar Nuevo, La Cañada del Provencio.
Cogemos esta carretera con dirección a la Cañada del Provencio, llegamos a
un puerto de montaña y en la bajada, en una curva a la derecha vemos una
señal indicando la población de Cañada del Provencio, justo al lado hay un
carril que siguiéndolo nos llevara hasta el Pino, por el carril veremos en la
ramas de los árboles la indicación de un PR que deberemos seguir.

