Hinojosa de Jarque-merendero Los Gamellones (PR-TE 107)
Sencillo recorrido que propone la visita al área de descanso o merendero de
Los Gamellones, ubicado en un agradable lugar al pie de la loma de La Solana,
ornado de una bonita chopera.
Arranca el recorrido desde el panel de senderos de la población de Hinojosa de
Jarque (1.205 m), junto a la
ermita del Pilar realizada en el
siglo XVIII. Por las calles de la
Virgen y Alta se accede a la
carretera A-1403 y, tras cruzarla,
se sigue por un carril asfaltado,
coincidente con el PR-TE 65
(indicado en la ruta del sendero
de la Val). Este camino, que
discurre entre campos de labor,
deja a la derecha la ermita
barroca de Santo Domingo,
edificio de planta de cruz griega.
Ayuntamiento de Hinojosa de Jarque

De esta forma se alcanza una bifurcación donde se conecta con el cruce del
PR-TE 65 (1,7 km; 30 min) que viene de Mezquita de Jarque. Tras obviar un
primer ramal a la derecha, enseguida se abandona el asfalto por una pista de
tierra que arranca a la izquierda. Pronto se deja una pista de subida a la
izquierda, que bordea un corral y se alcanza una señal en un cruce. El camino
sigue a la derecha, pasando junto a otro edificio que queda a la izquierda.
Ubicados en esta altura se
obtienen
muy
buenas
panorámicas de la cuenca del
río de La Val, destacada por
sus grandes extensiones de
campos de labor, y sobre la que
se asientan las localidades de
Mezquita de Jarque, Cuevas de
Almudén, Jarque de la Val e
Hinojosa de Jarque. A partir de
este punto se superan varios
corrales situados a izquierda y
derecha.
Merendero y fuente de los Gamellones

Tras dejar un carril de tierra a la derecha, que comunica con el vial de asfalto
que sube a la Loma de La Solana, se pasa entre una línea de chopos
cabeceros que dan acceso al área de descanso o merendero de Los
Gamellones (1.275 m; 4,7 km; 1 h 20 min), perfectamente acondicionado con
mesas de merendero, una fuente-abrevadero, y una caseta de piedra destinada
a barbacoas y comedor. La vuelta a Hinojosa de Jarque se lleva a cabo por el
camino de la ida (1.205 m; 9,4 km; 2 h 45 min).

