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Características: 11,6 Km / 490 m de desnivel / 3h
Descripción: Cómoda ruta de paseo, de gran panorámica,
utilizada frecuentemente por las gentes de Sta. Cruz
que nos acerca entre soberbios encinares y quejigales,
algunos de gigantesco porte, junto a Genevilla donde
mana generoso un abundante nacedero dotado de área
de pic-nic.
KANPEZU. Plaza Samuel Picaza. Se toma la c/ Subida al
Castillo rebasando un resto de muralla, un panel y una
escultura y a continuación la c/ Bajo el Pórtico para ascender
la escalinata al monumental templo parroquial. Se pasa junto
a la portada gótica, se bordea el templo y se asciende otro
tramo de escaleras. El itinerario gira a la derecha y luego a
la izquierda. Se llega a un espacio abierto, el Alto del Castillo,
torciendo a la derecha, para cruzar la c/ Potro y seguir al
frente por un camino herboso que flanquea un chalet vallado
de gruesa cadena.
A llegar a una carretera se gira a la derecha 1 prosiguiendo unos metros para tomar el primer vial a la izquierda,
indicado por una flecha “Camino de los Pozos”. La ruta discurre
sombreada por altas encinas y entre cultivos. A los 200 m se
presenta una bifurcación 2 debiendo tomar a la derecha.
Se remonta una loma dando vista a una anchurosa panorámica
de todo el valle y montes circundantes y se avanza flanqueando
lomas entre un mosaico de cultivos y bosquetes de quejigo.
Tras 800 m se alcanza el abrevadero Fuente de los Pozos
Bajeros (1,9 Km de Sta. Cruz) 3 ubicado en un entorno de
vetustos quejigos de gran tamaño. Se continúa por el bosque
durante otros 300 m, salpicado por ejemplares de formidable
porte, hasta encontrar otra derivación, siguiendo recto 4
mientras se deja el ramal izquierdo. Se obvian otros dos cruces
a la izquierda mientras la ruta nos va conduciendo a lo largo
de un delicioso tramo de bosque durante un kilómetro largo
hasta terminar por desembocar en una pista principal 5 por
la que se continúa a la izquierda bajo encinas. A los pocos
metros se deja un desvío a la izquierda 6 . El bosque ha
cambiado al carrascal. Al poco se rebasa un puesto palomero
instalado en gruesos quejigos que salpican el encinar. En
breve se alcanza un enclave despejado con amplias extensiones
de verdes pastizales. A los 500 m se perfila una vaguada
dejando una pista que desciende a la derecha 7 . De nuevo
se rebasa un vasto pastizal de bucólica estampa a los pies de
los frondosos bosques de la sierra mientras se domina una
bella panorámica. Sobrepasada una línea de encinar, se abre
otra gran extensión de pradera, ésta con una repoblación de
jóvenes encinas.
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Camino de regreso desde La Torca

El camino va surcando encinares aclarados durante
1,1Km. hasta las cercanías de Genevilla. Poco antes se debe
tomar un desvío a la izquierda 8 , dejando de lado el que
conduce a un vertedero clausurado. El camino asciende
durante 200 m., quedando a la derecha la ermita románica
de Ntra. Sra. del Encinedo, hasta entroncar con otro tangencial
9 por el que hay que torcer a la derecha. Posteriormente se
va contorneando una balsa de riego dejando a la derecha el
camino que desciende a la cercana Genevilla.
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La ruta prosigue al oeste durante 800 m, sobrepasa una
cantera de áridos y al poco alcanza el caudaloso nacedero
de La Torca (5,9 Km) 10 , dotado de un merendero entre
encinas. Se atraviesa y prosigue al frente a lo largo de un
canal bajo la sombra del bosque. Pocos metros más adelante,
y antes de llegar a un gran aljibe, se cruza a la izquierda 11
para proseguir por una tenue vereda que remonta 100 m
una campa entre encinas y entronca con un camino 12 por
el que continúa a la izquierda. Enseguida nos situamos sobre
el manantial en medio de un encinar adehesado, con más
mesas y parrillas, que hay que surcar tomando el camino
herboso que se abre en su parte alta y dejando otro a la
izquierda.
Se descienden 300 m bajo encinar para coger la primera
derivación que asciende a la derecha 13. Tras una corta cuesta
se llega a una encrucijada de caminos herbosos 14, donde
hay que virar a la izquierda. Al poco, la panorámica se abre
dando vista a la balsa mientras se rebasa una reciente
repoblación de encinas y se deja un camino a la derecha 15.
200 m más allá se desemboca en una pista 16 por la que
también se continúa a la derecha. Se prosigue recto bajo
encinar dejando una derivación a la derecha 17. En poco
tiempo se alcanza la zona de praderías rebasándolas ahora
por su parte superior. Seguidamente surge una extensa
repoblación de jóvenes nogales. En el punto donde comienza
la plantación de encinas y quejigos, 500 m tras el último
cruce, confluye por la derecha el camino utilizado para
descenso de la Senda de los Lobos 18, solapándose hasta Sta.
Cruz estas dos rutas (9,7 Km).
Al de 900 m se deja un desvío a la izquierda 19 y tras
otros 900 m se confluye con una pista proveniente de la
izquierda 20 . Después de un tramo se pasa junto a un portillo
giratorio, por donde asciende la Senda de los Lobos 21 y
medio kilómetro más allá hay que tomar una derivación a la
izquierda 22. En otro medio kilómetro se alcanza el campo
de fútbol descendiendo todo recto por pista de hormigón
hasta arribar de nuevo en la Plaza Samuel Picaza (11,6 Km).
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