Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca
Nombre: Mas del Olmo, la Miel, Puebla de S. Miguel, Las Blancas, Mas
del Olmo.
Datos del GPS en su grabación:
Distancia: 40,97 Km
Ascenso: 1046 m.
Descenso: 1053 m.
Altura mínima: 988 m.
Altura máxima: 1474 m.
Ruta circular: Si
Descripción: Esta ruta inicia su grabación el Mas del Olmo. Salimos por el
llamado camino de Torrebaja en la cartografía que en 1 Km. enlaza con el
Carril de Camarena por el que subimos hasta la pista que lleva de La
Puebla de San Miguel a Camarena pasando por Nacimiento y el barranco
del Balsón.
En la grabación de esta ruta, una vez en el cruce, nos dirigimos hacia
Camarena pudiendo disfrutar de las vistas que desde esta pista se
disfrutan. En la fuente de la Cuadraleja y su depósito para incendios, nace
la pista que, a la izquierda te lleva ( o puede llevarte) al camino que baja
de Matahombres a Riodeva por los Amanaderos dejando a nuestra
derecha el pico Cabroncillo (no sabemos el porqué de su nombre pero
seguro que hay algún motivo…).
A los 750 m. de este cruce llegamos al límite de comunidades autónomas,
fuente de la Miel, y es un hecho que Aragón tiene una señalización mucho
mejor y la Comunidad Valenciana un firme de sus caminos en mejor
estado, cuando menos en este punto, en el que el límite supone al paso a
una pista arcillosa que en días de lluvia, como el de la grabación de este
track la convierte en muy desaconsejable.
La ruta grabada vuelve por sus pasos y baja a La Puebla de San Miguel,
justo a su Bar restaurante ideal para reponer fuerzas.
Saliendo por la carretera que va hacia la Hoya de la Carrasca y después
baja a Losilla de Aras, espectacular para disfrutarla en bicicleta de
carretera, a los 2 Km. llegamos a una pista que a la izquierda nos indica la
subida a Las Blancas y el Collado del Buey. 300 m. de desnivel y 4 Km.
de distancia, nos llevan a las Blancas, sabinas monumentales.
La vuelta, por asfalto subiendo el pequeño puerto que separa la Puebla de
San Miguel y Mas el Olmo.

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

