Las Parras de Martín-Utrillas (PR-TE 41)
Este sendero une distintos parajes de gran interés histórico y medioambiental: el
recorrido por el río Sargal, la cabecera del río Mena, así como las antiguas minas de
Utrillas. En su inicio arranca un camino que conecta con la cueva de Las Palomas y el
Hocino del Pajazo. Se parte desde la localidad de Las Parras de Martín (1.095 m),
concretamente desde el panel de senderos de las Cuencas Mineras –en la calle Baja–,
a la entrada del pueblo. En este punto una señal del PR-TE 41 indica al paraje de los
Hocinos, el Pajazo y las Palomas. A
partir de este lugar se sube hacia la
zona más elevada del pueblo por la
calle Alta. Una vez allí se sigue en
paralelo al río Sargal y luego al
barranco de la Muela, a la sombra de
chopos y nogueras. De esta forma se
gana el depósito de agua de la
población, desde donde se sigue a la
izquierda tomando un carril de
hormigón que atraviesa un estrecho
rocoso.
Las Parras de Martín
En fuerte pendiente se alcanza la carretera de Utrillas a Las Parras de Martín (TE-02)
y se sigue a la derecha por ella durante unos metros. Enseguida se deja este vial a la
altura de un collado (1.240 m; 1,9 km; 50 min), donde una señal indica hacia la
derecha. Se ingresa en una pista que, en ligero
descenso, recorre la cabecera del río Mena,
acompañada de campos de labor entre los que
destacan los corrales del Reguero –conjunto de
granjas y parideras–; una fuente a la izquierda,
donde un carrascal viste su vertiente izquierda;
así como los bancales y las fajas del extremo
occidental de la sierra de San Just, con los
aerogeneradores en su parte superior, a la
derecha.
Mina restaurada

Más adelante se gana el depósito de agua para consumo humano de Utrillas y, un
poco más abajo, un cruce (4,2 km; 1 h 30 min). A la izquierda se sale a la carretera de
Utrillas, pero hay que seguir de frente, obviando otra pista a la derecha que sube a la
sierra. Desde allí se continúa en ligero descenso,
junto a campos y rodales de carrasca. En este lugar
el camino está labrado. Para continuar es necesario
seguir de frente por las fajas y enlazar, de nuevo –
tras unos 350 m– con el camino que se introduce
en el dominio de las minas del entorno de Utrillas.
Así, tras alcanzar una trifurcación que se sigue de
frente, se llega más adelante a otro cruce, que
conecta con una pista principal (5,7 km; 2 h) que
conduce, hacia la izquierda, a Utrillas. Tras un
tramo por esta pista, dejando atrás entradas a
izquierda y derecha, se alcanza el camino asfaltado
que conecta con la carretera a Utrillas.
Al fondo la sierra de la Costera

Tras continuar unos metros por la misma se ingresa a la izquierda en un camino,
coincidente con el PR-TE 45 (ruta de esta publicación Utrillas-Barriada del Sur). Así se
alcanza la fuente, al inicio de la calle Huesca, vial que muere en la carretera N-420. Al
cruzarla se encuentra el panel de senderos de Utrillas (959 m; 8,6 km; 3 h), ubicado
junto al polígono industrial Santa Bárbara.

