COLABORAN:
CLUB DE MONTAÑA “EL COLLAO” DE ALCARAZ.

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

Río del Escorial y Batanes de Alcaraz

OBSERVACIONES:
- Para la caminata es aconsejable llevar agua.
- Como el tiempo está tan loco con esto del cambio climático, hay que estar atentos/as
a las previsiones y llevar ropa en consecuencia.
- Aunque esta caminata discurre por caminos y sendas en buen estado, el calzado es
importante, mejor utilizar botas o zapatillas de montaña o de suela dura y siempre
un poco holgadas.
- Llevar un tercer punto de apoyo (bastón), alivia casi en un 30% la carga sobre
nuestras piernas y articulaciones.
- Si durante la caminata comemos aunque sea un caramelo, el papel hemos de llevarlo
con nosotros hasta el contenedor adecuado.
- Los restos orgánicos que producimos en el almuerzo también hemos de llevarlos
a su contenedor, hasta los más pequeños animales silvestres ya tienen el alimento
que necesitan, todo lo que dejemos solo es suciedad en el campo.

ALCARAZ

13 Marzo 2016
Salida: 8:30h.
Distancia: de 12 a15 Km.
Duración: De 9:15 a 14:00 h. .
Comida: 14:30.

Ruta Río del Escorial y Batanes de Alcaraz

L

A COMARCA DE LA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL se
extiende por el suroeste de la provincia de Albacete. Son 25 municipios unidos por
una red de senderos y caminos que invitan a recorrerlos y disfrutar el contraste de sus
paisajes, su artesanía y fiestas tradicionales.
Tiene dos Parques Naturales, Los Calares y Lagunas de Ruidera, con paisajes inolvidables.
El amante de la naturaleza también podrá practicar senderismo por la Vía Verde de la
Sierra de Alcaraz.
Los municipios que componen la comarca SACAM son: Alcadozo, Alcaraz, Balazote,
El Ballestero, Bienservida, El Bonillo,
Casas de Lázaro, Cotillas, La Herrera,
Lezuza, Masegoso, Munera, Ossa de
Montiel, Peñascosa, Peñas de San
Pedro, Povedilla, Pozo Hondo,
Pozuelo, Robledo, Salobre, San
Pedro, Vianos, Villapalacios,
Villaverde de Guadalimar y Viveros.
CAMINATA POR EL RÍO ESCORIAL Y BATANES DE ALCARAZ.
Partimos del aparcamiento situado justo al pié de la Piedra de la Molata, la cual da
nombre a la microrreserva que vamos a visitar. Al principio encontramos una minicentral
hidroeléctrica de curiosa edificación, seguimos el camino que discurre junto al río del
Escorial, el cual comunica Alcaraz con la aldea que da nombre al río y que en la
actualidad está abandonada.
Pasamos junto a un pequeño embalse de aguas cristalinas que desvía el agua para
alimentar la minicentral. La vegetación es la típica del monte mediterráneo salvo una
mancha que tiene un carácter más atlántico. En el soto del río se ha desarrollado un
bosque de galería de los mejor conservados de la sierra.
Después de disfrutar el rincón del Molino de la Cueva, al pié de un farallón calizo,
llegamos a un cruce de río donde tomamos el PR AB- 22 de la red de senderos
“Verdenace”, el cual nos conduce hasta el alto de Mataovejas donde una pista que
discurre por lo alto de la cuerda que separa las aguas del Río del Escorial y Río de la
Mesta, nos lleva encima del embalse que pasamos con anterioridad y bajamos al cañón

de la Mesta para tomar una senda junto al barranco del río y regresar al punto de
partida.
Si nos quedan fuerzas y tiempo podemos continuar hasta el casco urbano de Alcaraz
por un camino entre el olivar de ladera que encontramos en la Cuesta de la Madre
con unas vistas excepcionales de la Muy Noble y Leal Ciudad de Alcaraz, la cual
visitaremos después de comer una comida típica en el Restaurante del “Mirador
de la Sierra de Alcaraz”.
Para finalizar nuestra jornada serrana visitaremos la almazara ecológica de Alcaraz,
donde hacemos una visita comentada y si queremos podemos comprar un saludable
y exquisito aceite de oliva virgen extra.
DIFICULTAD. MEDIA. PLAZAS: 50
COMIDA: RESTAURANTE “MIRADOR DE LA SIERRA DE ALCARAZ”
MENÚ: Ensalada al centro, Gazpachos, Cordero serrano, Postre de la casa
Pan, 1 bebida y café.

