
Ruta 

12
C

este

amina
    por

de Caminos 
 y  SenderosRed

Ayto. Yeste 

L
  

 E
  

 A
  

 D
  

 E
  

 R

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales

Góntar - Río Segura

Visitaremos uno de los puentes colgados sobre río 

Segura del municipio de Yeste

Distancia: 2,1 kilómetros ida.

Tipo: de ida y vuelta.

Tiempo aproximado: 1 hora.

Ascensión acumulada: 274 m.

Cota máxima: 971 m.

Cota mínima: 704 m.

Dificultad: baja

Uso recomendado: senderista principalmente.

Temática: Realizaremos un descenso desde la 
aldea de Góntar hasta el puente colgado sobre 
el río Segura.

Coordenadas de Inició: 30 S 549914 4232182

Ficha técnica y perfil del recorrido:

Lentisco (Pistacia lentiscus) 

Cañon del río Zumeta.

Góntar, la pedanía 
más extensa de 
Yeste, se encuentra 
situada al sur del 
municipio, en un 
marco forestal y 
orográfico único.  
Allí se abre paso el 
c a ñ ó n  d e l  r í o  
Zumeta, que vierte 
sus aguas al río Segura, haciendo de frontera administrativa 
entre Castilla-La Mancha (Albacete) y Andalucía (Jaén).       
Para llegar a esta pedanía desde Yeste hay que coger la 
carretera conocida como la de Las Juntas o del Salto de Miller 
(CM 3263).
La historia de Góntar se remonta a numerosos 
asentamientos humanos durante la prehistoria. En gran 
parte de la pedanía se observan numerosas huellas de 
diferentes culturas, desde el Epipaleolítico, en los abrigos del 
Vadico, junto al río Zumeta, hasta los vestigios iberos de las 
alquerías del Álamo, en la altiplanicie de Jutia, o el poblado 
de la Molata de los Almendros. La pedanía de Góntar posee 
numerosas fuentes y pequeñas aldeas como El Torcal, Las 

Peñas, La Tejera, Las 
Casas de la Cuesta, La 
Ermita. Todas ubicadas 
en torno al núcleo donde 
nos encontramos. Junto 
al río Zumeta se sitúan la 
Venta de Ticiano y el 
M o r r i ó n ,  y  e n  l a  
altiplanicie que forman 
las parameras de camino 
a Nerpio conocida 
como Jutia están los 
cortijos del Álamo y 
Rivelte.

Recorreremos el camino de la Tejera, que sale a pocos metros 

del punto de partida en dirección norte, para ir descendiendo. 

Pasadas las casas de La Tejera dejaremos varias veces la pista 

que baja para coger tramos de senda que discurren por el 

interior del pinar, llegando de nuevo a la pista, donde a 150 

metros se encuentra el acceso al último tramo de senda que 

baja hasta el río. En este último tramo, el trazado zigzaguea 

necesariamente para ir descendiendo por el pinar y el lentiscal,  

rápidamente escucharemos el murmullo del río, que a veces 

baja bravo por la suelta de agua de la central de Miller.
El puente colgado de Góntar fue construido en 1960. Se trata 

de una pasarela con un vano de 39,83 metros de luz entre ejes 

de torretas. Es una de las seis pasarelas que se encuentran en 

el término municipal de Yeste, utilizada con frecuencia 

cuando el río Segura llevaba mucho caudal en épocas de 

lluvias y grandes temporales.
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