Senderismo desde El Azud de Tuéjar
Para llegar al Azud de Tuéjar seguiremos las indicaciones del documento
como ir al Bar del Camping de Tuéjar, cuando dejemos la CV-35 NO
seguiremos las indicaciones del camping y seguiremos por el camino de la
derecha que sigue llano, por las indicaciones de Nacimiento Río Tuéjar.
Este camino pasa por una zona de picnic y nos lleva a la parte trasera del
Restaurante del Azud donde dejaremos el coche.
Proponemos una ruta de senderismo, de ida y vuelta por el mismo sitio,
de esta forma cada uno la puede acoplar a su forma física. Proponemos
tres niveles:
• Hasta el NEVERO. Unos 4 Kmtrs. Total 8 Kmtrs. Entre ida y vuelta.
• Hasta Las Pozas de la vuelta del carro. Unos 4,8 Kmtrs. Total casi 10 Kmtrs. Entre ida i vuelta.
• El recorrido completo. Total sobre los 14 Kmtrs entre ida y vuelta.

Iniciamos la marcha por el camino río arriba, casi el primer kilómetro
esta “asfaltado”. En unos 15 min. Llegaremos a “Los corrales de Silla”,
donde se encuentran unas pinturas rupestres protegidas por rejas. Si
se sube a verlas hay que tener mucho cuidado, pues la senda es muy
aérea.
Seguiremos el camino con el río a la izquierda y cruzaremos el cauce en
dos ocasiones.
Seguiremos por el camino principal, dejando a los lados otros caminos,
y llegaremos a un cobijo forestal. En caso de mal tiempo esta bien
tenerlo en la ruta.
Sobre los 4 kmtrs. a la izquierda del camino, encontramos el nevero,
bien señalizado y con un panel explicativo de su utilización de guardar la
nieve para su posterior uso. Está bastante bien conservado.
Seguiremos el camino que asciende alejándose del río.
Sobre los 4,8 kmtrs. , el río y el camino discurren encajonados entre las
rocas y empinadas laderas de pinos y se ven en el fondo del barranco unas bonitas pozas (si el año ha sido
lluvioso o normal). Son las Pozas de la vuelta del Carro.
Seguritos unos 10 min. Y llegaremos a un collado, a la izquierda encontraremos un poste señalizador de
senderos que nos indica el nombre del sendero y de la partida y las direcciones a Ahillas y a Tuéjar (de
dónde venimos).
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Seguiremos por el camino y a los 5,7kmtrs, unos 20 mtrs., antes de
llegar a un vado de cemento nos desviaremos por un camino a la
derecha que entra a una pinada. Unos metros antes de tomar por
este camino hay unas marcas amarillas en una piedra a la derecha
de la pista por la que veníamos. Si hemos venido en coche hay que
dejarlo en esta pinada.

El camino se va perdiendo y seguiremos por el lecho del Barranco
de la Hoz. Podemos seguir por el barranco, con cuidado casi 1 Kmtr.
Donde llegaremos hasta una poza con un escalón que nos impide el
paso. En este paseo por el Barranco de la Hoz podemos disfrutar de sus paredes y formaciones de roca.
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