Centro Excursionista de Albacete

RODENAL DE BONICHES
13 de noviembre de 2021

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

07:00 h. Se ruega absoluta puntualidad

LUGAR DE SALIDA

Desde la Churrería Azorín, Paseo Circunvalación nº 117

DISTANCIA

16,86 kms.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

Media (IBP 66 HKG)

ALTURA MÁXIMA

1.344,16 m.

ALTURA MÍNIMA

1.012,90 m.

ASCENSO ACUMULADO

502,67 m.

DESCENSO ACUMULADO

529,07 m.

COORDINADORES

Ramón Prados y Manuel Martínez

Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página web del
CEA:
www.centroexcursionistaab.es
Lo encontraréis en la pestaña actividades. La adjudicación de la plaza se
comunicará por e-mail, 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.
CUOTAS

SOCIO DE NÚMERO

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

14 €

17 €

SIN LICENCIA

14 €

19 €

La cuota incluye seguro de 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 de antelación. No acudir el día de la ruta no da derecho a ninguna
devolución. En cualquier caso se descontarán los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.
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O B S E R VA C I O N E S I M P O R TA N T E S
En la página web del C.E.A. guran 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.
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.
RECOMENDACIONES
Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte
más adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida su ciente y comida para
el almuerzo y la comida (comeremos en ruta).
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.
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Boniches es un municipio de la
provincia de Cuenca, ubicado en la
Serranía Baja. Tiene 139 habitantes
(INE 2020).
En el año 2004 se inició el proceso de
declaración de “Monumento natural
del Rodenal del Cabriel”, que incluía
parte de los municipios de Boniches,
Campillos-Paravientos, Cañete,
Pajaroncillo y Villar del Humo de la
provincia de Cuenca. Actualmente
continúa en tramitación.
Rodenal viene tanto por el tipo de roca: rodeno, que es una arenisca rojiza
que se caracteriza por su marcromodelado, con grades formas de relieve en
el que se distinguen plataformas, torres, toros, callejones y pavimentos;
como por el tipo de Pino Rodeno (o Pinus Pinaster), especie incluida entre
las cien especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.
Nuestra ruta comienza en el mismo municipio de Boniches, por la CM-9232
hacia Cañete, hasta las últimas casas donde cruzaremos el puente que sale
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a la izquierda, continuaremos por la
pista que nos lleva a otro puente
por encima del río Cabriel,
abandonamos la pista y
empezamos una cómoda subida
hasta las primeras formaciones de
rodeno y vistas al barranco.
Dejamos la pista y tomamos un
antiguo sendero prácticamente
perdido entre el pinar y la tupida
vegetación, durante unos dos kms.
Llegamos a La Obrada, una
formación rocosa formada por el
rodeno. Con buenas panorámicas del valle.
Continuamos por la pista, buscando el Ceñajo del Arte, también muy
espectacular. Es un barranco horadado por la erosión, formado también por
el rodeno, que le da un tono rojo a sus paredes verticales.
Volvemos a la pista que llevábamos con dirección al Pico de Las Cabezas de
1355 mts de altitud, desde donde se ve toda la panorámica del Parque
Natural y además la sierra de Las Cuerdas a su izquierda, con vistas del Pico
Telégrafo, que es el más alto de la zona con 1410 mts de altitud.
Después de la obligada foto,
descendemos hasta la pista de
nuevo que no abandonaremos
hasta el nal de la etapa. Por el
camino encontramos muchos restos
de la explotación resinera
abandonada.
Si hace poco que ha llovido se verá
en todo su explendor, cerca del nal
de la pista, la Cascada de El Corciol
(Rambla del Navazal), que cae por
una pared de rodeno, formando una
poza en el medio de ella. Si no hay agua no merece la pena la visita.
El almuerzo se realizará en ruta y la comida será libre, quien lo desee puede
tomar su propia comida y quien quiera puede comer en el bar “Los Cañas”
de Boniches.
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