El pasado sábado 16 de Marzo, tuvo lugar la ruta de los Cárcavos, con una
excelente temperatura para caminar; 53 participantes se dieron cita. El autocar
nos dejó pasada la aldea de Potiche, desde allí hasta los Vizcaínos el grupo
anduvo estirado por la ineludible carretera asfaltada. Poco después tomaríamos
la pista que alberga algunas figuras talladas en paredes y piedras, para pasar por
el puente que nos dejaba acompañar con la visa la serpenteante silueta del río
Bogarra, el cual venía caudaloso y crecido como pocas veces habíamos visto
anteriormente. Poco después a eso de las diez llegábamos al Cortijo de San
Martín, lugar donde haríamos la parada para tomar un bocado, al pie de este
cortijo y como si de un gran balcón se tratase el grupo quedó distribuido en los
pliegues y piedras que sirvieron de asiento, dando cuenta del almuerzo, al
tiempo que unas tímidas gotas de lluvia hicieron terminar este. De nuevo
tomamos la pista que nos conduciría por una subida, y al final de esta, un atajo
atravesando el monte. Al paso de los participantes las plantas de la zona iban
transmitiendo olores a campo, romeros, tomillos, ajedreas y otras aromáticas
desprendían con el roce de los participantes la mejor de sus fragancias.

Nuevamente tomábamos la pista para poco más tarde emprender una ligera
subida por una minúscula senda, desde allí y tras una parada para reagruparse,
podíamos divisar la gran pared que hay bajo la Peña de la Albarda y que sirve de
cañón natural para el río mundo discurra hasta la presa de los Cárcavos.
Una todavía bien conservada senda de herradura con infinidad de curvas
y desniveles, es la que acercó al grupo hasta la aldea de Cárcavos, con unas 12
casas esta pequeña localidad tiene un enclave espectacular desde el cual se
divisan las aguas del río Mundo que bajan y que riegan sus huertos. En esta
ocasión cabe mencionar otra vez el gran caudal de agua que los ríos nos han
mostrado. Después de una visita a esta aldea, un pequeño tramo de carretera
para abandonarla por su margen derecho; en una cuesta abajo pronunciada que
nos conduciría al paseo que hay junto al río y frente a Royo Odrea.

Tras efectuar este recorrido otra senda de subida nos llevaría a la aldea de las
Hoyas, donde el grupo pudo elegir entre subir al mirador de los Infiernos o
quedarse en la pintoresca casa-bar de Basilio para tomar una cerveza. La mitad
del los componentes subieron al mirador; el cual es una plataforma elevada

desde el que se contempla al frente la aldea de Royo Odrea situada al pié de las
dos elevaciones de piedra “el prao y el pico”.

Una vez todos juntos en casa de Basilio, lugar entrañable y que hace recordar
los antiguos bares, el grupo subió al autocar, que nos trasladaría al Restaurante
“La Atalaya” pasado el pueblo de Bogarra. Este, fue el lugar para comer y por
las manifestaciones de los participantes la comida fue buena como siempre allí,
después una copa en la terraza y a eso de las seis se iniciaba el viaje a Albacete.

Antes de finalizar, quiero agradecer la labor de mis compañeros de
organización: Pepe y Juanjo. Pero esta ruta nos se hubiese llevado a cabo sin
todos vosotros, por ello: Gracias por vuestra participación y colaboración.
Os dejo algunos enlaces de compañeros para que podáis ver reportajes
fotográficos.
Juan Luís Lorenzo García.
https://plus.google.com/photos/105699819198859326860/albums/5857169736545064305
https://picasaweb.google.com/josimpar/CEACARCABOSMARZO2013?authkey=Gv1sRgCIuKlIKxP_xEw#
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=115925297389073167864&target=ALBUM&id=5858240028101159313&authkey
=Gv1sRgCL_z44_WvqPSxQE&invite=CNv4rsYK&feat=email

https://www.youtube.com/watch?v=zkcNLdhObgw

