
 

 

 

  

Sábado 6 de Octubre de 2018 

 

   

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  -Paseo de la Circunvalación, 113- 

DISTANCIA  23,26 Km. 

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas 

DIFICULTAD MEDIA  

ALTURA MÍNIMA 819 m. 

ALTURA MÁXIMA 1280 m. 

ASC. ACUMULADA 958 m. 

DES. ACUMULADO 1006 m. 

COORDINADORES  Victorio García, Juanjo Zorrilla, Rafael Sacasas  

 
(Bienservida-Reolid) 

 



 

 

Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la 

página Web del CEA  www.centroexcursionistaab.es. Lo encontraréis en la pestaña actividades. Se os 

contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el importe y la forma de realizar el 

ingreso en la cuenta del CEA.  

Nunca  se  debe  realizar  el  ingreso  antes de haber hecho la inscripción y recibido la 

conformidad. 

CUOTA SOCIO DE NÚMERO C.E.A SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 13 16 

SIN LICENCIA 13 18 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes AXA y coordinadores de ruta. 

• En caso  de renuncia  únicamente se  devolverá el 75 %  de  lo ingresado si  se comunica con 7 o 

más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no da derecho 

a ninguna devolución. En cualquier caso se descontaran los gastos generados previamente como la 

tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 

 

o En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La 

inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que se 

conocen, asumen y aceptan las mismas. 

o Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es 

obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia 

Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora 

AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página 

web. 

 

 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado. 

Mochila, bastones, bebida suficiente,  almuerzo y comida, comeremos en el campo. 

o Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse 

después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos. 

o No debemos olvidarnos de llevar nuestros prismáticos para observar aves o nutrias en el río y 

la cámara de fotos para poder llevarnos una imagen para el recuerdo. 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

RECOMENDACIONES 



 

 

Salimos de Bienservida, a rodear el Cementerio por el norte y buscar la senda para coger el carril de 

la Fuente de la Parra. Llegaremos a una cantera y seguiremos por la derecha (dirección este) 1,4 km 

hasta ver una cadena que corta el final del carril. Pasamos la cadena y continuamos subiendo a la 

izquierda (aquí se pierde el camino). 

En el trayecto veremos a la derecha dos balsas grandes de agua para riego. Asimismo, podremos 

observar una noguera, olivas centenarias y una fuente que abastece de agua a una de las balsas. 

               
                                      Cantera                                                                                                                        Balsa 

   

                                                                                                                                                                                                            

                                         Olivas                                                                                                                 Fuente 

 

Continuaremos hasta el carril (pista de tierra) que viene desde el Puerto de la Sierra, lo cruzaremos; 

enseguida iremos descendiendo para llegar al Cortijo de Lázaro en el valle que forma el río de la 

Mesta, donde veremos un antiguo lavadero; andaremos por el Prado de la Calera para coger un 

barranco que forma una torrentera en época de lluvias, y terminaremos subiendo el Collado 

Valenciano. Seguimos cerca de cuatro kilómetros por la margen derecha del  Arroyo de la Fuente del  

   

                                    Lavadero                                                                                                        Prado de la Calera  

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



 

Oso para pasamos al otro lado y enseguida  atravesar el río del Ojuelo; al llegar a la carretera que 

une Salobre y El Ojuelo tomaremos el camino que sube a la derecha. Aquí estaremos a poco más de 

1100 metros de altitud y llevaremos unos 11 kilómetros recorridos.  

 

Durante kilómetro y medio caminaremos en suave 

ascenso por la Dehesa del Ojuelo hasta alcanzar la 

cota máxima del recorrido (1280 metros), en la 

planicie llamada el Llano. Es un calar muy 

evolucionado. Son rocas calizas que se erosionan 

químicamente, deshaciéndose como un terrón de 

azúcar. Las vistas son extraordinarias. 

 

La vegetación es sobre todo chaparro (carrasca), pino 

blanco y quejigo, las aromáticas son muy abundantes. Entre la fauna destaca la cabra montés y 

rapaces como el águila real, calzada, culebrera,… 

 

Cuando comenzamos la bajada las vistas de la Sierra de Alcaraz son espectaculares. Destaca el pico 
del Almenara, que con sus 1.798 m es el más alto de esta Sierra. A su izquierda se observa una cresta 

caliza muy escarpada, es la Piedra del Grito, cuyo nombre le viene de las voces que daban los 

pastores para atraer al ganado y poder controlarlo. 

 

Pasamos junto a la Piedra del Águila, con sus elevados cortados y una llamativa cueva donde según 

algunas versiones, cuando los sucesos del Cortijo de los Marines un maqui se refugió en ella huyendo 

de los tristes hechos que en él ocurrieron.  

 

Iniciamos un tranquilo descenso 

hasta el km 15 donde pasamos una 

cancela que cierra el paso al 

ganado de la zona. Rodeamos El 
Cerrico y seguimos descendiendo 

hacia el pueblo por los caminos 

indicados, entre olivos, carrascas, 

robles y zumaques, con unas 

espectaculares vistas del  Salobre. 

El descenso nos deja en la parte 

alta del pueblo donde nos queda ir 

bajando entre sus casas hasta 

llegar a la Plaza Mayor (La Placeta). 
                                                               Vista de Salobre                                                                                                                                                                   

Salimos del pueblo por las  calles Mayor y Federico García Lorca hacia Reolid pero, para evitar la 

carretera principal con el consiguiente tráfico, cogeremos una pista de tierra, que recorreremos 

durante tres kilómetros, hasta la antigua carretera asfaltada, ahora cortada al tráfico y que nos 

llevará al Estrecho del Hocino. Cuando salimos del Estrecho del Hocino y continuamos la carretera 

hacia los balnearios pasaremos por el Cortijo del Hocino o también llamado del Duende, su nombre 

se debe a que las leyendas cuentan que este lugar está habitado por estos seres mágicos de la 

naturaleza. 

 

Llegados a este punto podemos descansar y disfrutar del paisaje, y después continuar hasta llegar al 

Balneario de Benito y a Reolid. 



 

Salobre.- Es un municipio de la provincia de Albacete, a unos 96 km de la ciudad. El nombre de 
Salobre proviene del agua salada de sus pozos. Hace millones de años,  el agua del mar cubría gran 
parte de la Península Ibérica. 
 
En plena sierra, el visitante podrá recorrer sus calles empinadas, y cortadas por el río Salobre, así 
como el camino que bordea a éste (encontraremos mesas y bancos para comer), con toda la 
tranquilidad que el viajero busca cuando se acerca a este pueblo, encontrando rincones preciosos y 
disfrutando de la hospitalidad de sus gentes.                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           

                                                      

Camino que bordea al río                                                                                                  Río Salobre 
 
Su pedanía Reolid, es punto de referencia debido al enriquecimiento de sus aguas subterráneas con 

distintos elementos que afloran en 
manantiales minero-medicinales, junto al río 
Angorrilla, donde se han instalado sendos 
balnearios: El balneario de Benito y el balneario 
La Esperanza, en los que podemos disfrutar las 
propiedades terapéuticas de su aguas.  

 
Los alrededores de Salobre están plagados de 
bellos y singulares paisajes como el Estrecho 
del Hocino,                                                                  
 

                           Salobre y Estrecho del Hocino al fondo   
 

Estrecho del Hocino.- El trayecto desde Salobre 
hasta los balnearios de Reolid, nos muestra dos 
Españas geológicas, la caliza y la silícea. Salobre está 
en un valle que nos adentra en la Sierra de Alcaraz, de 
naturaleza caliza y Reolid está junto al Hocino de 
naturaleza silícea, como la Sierra del Relumbrar, que 
ya pertenece a Sierra Morena.  
 

Justo frente a nosotros vemos arcillas rojas de la 
Sierra de Alcaraz, y rocas angulosas, cuarcitas, que 
son materiales propios de Sierra Morena.       
                                                                                                                    Estrecho del Hocino                                                                        
El Estrecho del Hocino se localiza en el sector occidental de la provincia de Albacete, comprende las 
formaciones rocosas que flanquean el cauce del río Salobre que forma aquí un espectacular 



 

desfiladero  a su paso entre los cerros del Hocino o de la Navaza  y de la Cabezada o Pizorro. Se trata 
de un paraje de relieve escarpado en el que predominan las rocas cuarcíticas que forman diversos 
roquedos y paredes rocosas a ambas márgenes del río. Aparte de este espectacular cañón, la 
geomorfología de la zona nos ofrece curiosas formaciones como las “chimeneas de hadas” modeladas 
por efecto de la erosión producida en las vertientes sobre materiales poco consolidados y carentes de 
vegetación; o las “agujas o cuchillos”, de relieve astillado y forma puntiaguda, originadas en el marco 
de un sistema periglaciar que tuvo gran importancia en momentos del pasado en los que las 
temperaturas fueron más bajas que en la actualidad.                                                                                                                 

Por otra parte, el interés botánico del 
Estrecho del Hocino radica en la presencia 
de una mostaza silvestre, que solo se 
encuentra en este cañón y en los Batanes 
de Alcaraz (endemismo), es la  Coincya 
rupestris  subsp.  rupestris, protegida por 
la Ley dentro de la categoría de máximo 
riesgo tanto a escala regional, como 
estatal y comunitaria. 
 
La formación vegetal dominante es un 
coscojar de Quercus coccifera con enebro, 
de cobertura variable y salpicado de 

roquedos y canchales cuarcíticos, que caracterizan la fisionomía general del paisaje del Estrecho. Por 
último, destacar la presencia de saucedas y alamedas en 
la ribera del río Salobre. 
 
Entre la variada fauna podemos destacar cuatro animales, 
unos observables y de otros tenemos que buscar sus 
rastros: nutria (Lutra lutra), difícil de ver, deja sus 
excrementos sobre las piedras del río. Mirlo acuático 
(Cincluscinclus), lo vemos volar a ras de agua o acechando 
una presa desde una piedra. Águila real (Áquila 
chrysaetos), la podemos ver planeando o posada sobre los 
cantiles.  

 
La más abundante y fácil de observar es 
una joya de la fauna ibérica, la cabra 
montés (Capra pyrenaica), el momento 
idóneo para ver auténticos rebaños, es 
en la época de celo a finales de 
noviembre, los machos luchan entre ellos 
y le hacen el “feo” a las hembras para 
conseguir atraerlas. El estrecho del 
Hocino está declarado Microrreserva.                                                                                                     

 
                          
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                   

Cabra montés                                                                                                                                                         Balsa del Estrecho                                                                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

         

 

ORTOFOTO, PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA 



 

     


