
Vía Verde Del Guadalimar

Esta carretera conduce directamente al río Guadalima,
hay muchos túneles repartidos a lo largo de esta ruta
.Este camino comienza cerca de la estación de tren
Linares-Baeza en la zona de Arquillos (Linares) y finaliza
en la zona de Horcajo (Begíjar). El recorrido tiene más
de 15 kilómetros y el recorrido es muy cómodo. Tanto
peatones como ciclistas pueden pasar por allí. La ruta
se inicia aproximadamente un kilómetro al norte de la estación
de Linares-Baeza junto al viaducto, que nos permite cruzar
el río Guadalimar , una  vez atravesado el viaducto, el
sendero continúa por el lado izquierdo del río. Siguiendo el recorrido, tras pasar bajo la futura
autovía, a 1,3 km aproximadamente, se llega a una antigua almazara.

A pocos metros de la almazara observamos un ejemplar
de morera que destaca por su gran porte. En adelante el
camino discurre entre olivares, donde se ven paisajes
típicos de la zona.
A continuación encontraremos una pasarela que nos permitirá
cruzar el arroyo Pichingo, desde la que podemos observar el
antiguo sifón y llegar a la antigua carretera. Al cruzarla
seguiremos hasta otra pasarela que nos permitirá cruzar el
arroyo del Pozo y a pocos metrosotra carretera que une la
estación de Linares.

A unos 3,5 km desde el inicio, tras cruzar el arroyo de Ibros por un viaducto del ferrocarril,
llegaremos al primero de los numerosos túneles que se pueden encontrar durante el recorrido.
Este túnel se se encuentra actualmente sin iluminación. A la
salida, el Camino comienza a aproximarse a la ribera del
Guadalimar, hasta llegar al lugar donde se puede ver el cauce en
el borde del sendero.Continuando por la senda que ahora
discurre en paralelo al río, se atraviesa por otro viaducto del
ferrocarril el arroyo de Valdeparra, y junto a él encontramos un
área de descanso, justo antes del segundo túnel de la ruta
(también iluminado). Al salir del túnel el camino continua en
paralelo al río, hasta llegar al segundo área de descanso, desde
donde podemos divisar al oeste, al otro lado del río y en la lejanía, unos cerros donde se
ubican, en su punto más alto, las ruinas de la antigua ciudad de Cástulo y el Torreón de Santa
Eufemia.



A partir de aquí, el Camino comienza a alejarse del río Guadalimar para discurrir en dirección
a Baeza pasando de los 330 m hasta los 440 m.

Continuando el camino llegaremos a otro mirador situado en la
tercera área de descanso, seguidamente pasaremos por un
puente sobre la carretera de Lupión que lleva hasta la población
de Guadalimar. Recorridos unos 8 km, el camino discurre de 200
m.
A partir de aquí el sendero discurre por campos de olivares
.Continuando el camino llegaremos a otro mirador situado en la
tercera área de descanso, seguidamente pasaremos por un
puente sobre la carretera de Lupión que lleva hasta la población
de Guadalimar. Recorridos unos 8 km.

Nada más pasar bajo un puente, al llegar a la carretera de Lupión a Torreblascopedro, si
queremos continuar nos encontraremos con una curva que puede resultar peligrosa.
En el siguiente tramo del Camino después de pasar el cuarto túnel (este sí iluminado)
encontraremos otra área de descanso.
Después de pasar el cuarto túnel (este sí iluminado) encontraremos otra área de descanso.
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