DE PUENTE A PUENTE
A través de los pinares de Samboal
SG-342
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TIERRA DE PINARES

El camino sale de Samboal (1) en el extremo norte del paso
de la carretera SG-342. En cuanto superamos las naves tomamos
el camino de la izquierda. Justo antes de llegar al camposanto, al
lado de una pequeña laguna (2) cogemos la rodada de la
derecha. Nos dirigimos a la linde del pinar (3) sobre la que
sobresalen las copas de unos chopos. Giramos por el camino de
nuestra izquierda y al llegar a una bifurcación (4) seguimos entre
los pinos por el camino de la derecha. Dejamos a nuesta
izquierda otro ramal del camino que viene del cementerio y un
gran pino piñonero a nuestra derecha (5).
Llegamos al puente sobre el río Pirón (6) y lo cruzamos,
abandonando el asfalto por el camino que sale junto a la valla del
área recreativa. Avanzamos hasta una nueva bifurcación (7) y de
las dos rodadas más marcadas cogemos la de la izquierda.
Pasamos junto a una vieja peguera, mientras que escasas hileras
de pinos nos separan de la vega del Pirón. En un cruce de varias
rodadas (8) seguimos de frente. Sin salir del pinar llegamos a otra
bifurcación (9) y tomamos a la izquierda.
Un requiebro del camino nos acerca a los sauces y chopos
de la ribera y sin alejarnos de ellos llegamos al puente de hierro
(10) de la carretera. Lo cruzamos extremando la precaución y al
termino del quitamiedos cogemos el camino que va hacia
Samboal paralelo a la carretera. Continuamos por el hasta que
cruza la carretera (12) llevándonos hasta el pueblo (13) en el
que entramos desde el sur.
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Punto más bajo: 3 (787 m.)
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Punto más alto: 6 Y 10 (803 m.)
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