
OARIÑO. La sierra desde la ribera

Recorrido en torno a la ribera del río Martín aguas abajo de
Ariño. Se parte de Ariño en dirección a Albalate del Arzobispo y,
una vez cruzado el puente sobre el río, tomamos a la izquierda
una senda que sigue el trazado de la carretera. A la altura de Los
Baños (manantiales) la senda cruza la carretera y el río para con-
tinuar por la orilla derecha hasta el puente colgante y las tumbas
medievales.

ELEMENTOS DE INTERÉS

La ribera del río Martín

A los pies de la Sierra de Arcos discurre el río Martín, cuya
ribera cuenta con interesantes bosquetes naturales de especies
riparias y abundantes huertas, muchas de ellas hoy yermas,
pero en tiempos pasados bien cultivadas para el sustento de las
poblaciones ribereñas. 

Destacan los ya escasos rodales de álamos blancos (Populus
alba), especie autóctona de esta ribera.

Los piñoneros de La Casilla

Este espectacular trío de pinos piñoneros (Pinus pinea) supone
en su conjunto unos árboles singulares dignos de conocer de

cerca. Su altura es de unos 23 metros y su diámetro en copa de
unos 20, siendo su perímetro de tronco de casi 3 metros.

El puente colgante 

Una pasarela colgante, perfectamente restaurada, une la orilla
de la carretera con unas edificaciones abandonadas que se cons-
truyeron como central eléctrica a principios del siglo pasado.
Esta central eléctrica está hoy en desuso, pero mantuvo su acti-
vidad aprovechando la energía del agua hasta los años sesenta.

Los manantiales de Los Baños

Integrados dentro del cauce del río Martín y a los pies de la Sie-
rra de Arcos, unos 2 km aguas abajo de Ariño, surgen estos
manantiales de aguas minero-medicinales. 
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Puente colgante y álamos blancos (Ariño)


