DIFICULTAD. MEDIA (por distancia y según meteo).
PLAZAS: 50
COMIDA: RESTAURANTE NUEVA FRONTERA (comida típica)
OBERVACIONES:
Para después de la comida se propone la visita al santuario de la Encarnación y al
Museo del Tambor.

COLABORA: ASOCIACIÓN DE MONTAÑA Y SENDERISMO TOBARRA

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

CAMINOS ANCESTRALES HACIA TOBARRA

ITINERARIO:

TOBARRA

Domingo 2 de octubre de 2016
08:30h. –Aldea de Ontalafia–
DISTANCIA: 22 Km.

CAMINOS ANCESTRALES HACIA TOBARRA
DESCRIPCIÓN:

La ruta comenzará en el caserío de
Ontalafia, perteneciente al término
municipal de Albacete, donde nos dejara el
autobús y comenzaremos la ruta con la
vistita a su fértil laguna, con posibilidad de
avistamiento de las numerosas aves que
actualmente viven en ella. En Ontalafia se
congregan también numerosas anátidas,
entre las que destacan las Malvasías (con
grandes concentraciones en invierno), donde
acuden a dormir Aguiluchos laguneros y
Aguiluchos pálidos también en invernada.
La zona es territorio de caza de la escasísima Águila imperial, por lo que existen bastantes
posibilidades de observarla.
Posteriormente continuaremos dirección sur, hacia Tobarra, por caminos agrícolas en uso
y caminos medievales en desuso, alternado las zona de monte bajo y pinos con extensos
campos de cereales, y muchas veces bajo la sombra de imponentes carrascas que salpican
los campos de cereales.
Atravesaremos montes por su único punto franqueable óptimo, trazados desde la
antigüedad para facilitar el desplazamiento y a vida del hombre, unas veces estos caminos
fueron abiertos por animales en busca de alimento, otras veces como acceso a núcleos de
población importantes o por su cortedad en la distancia.
Pasaremos por un lugar emblemático para la localidad de Tobarra, como es la “Charca de
la Rana” paraje a la sombra de verdes pinos en el que existe un pequeño afloramiento de
agua, en el que hasta hace poco era lugar de recreo de las familias tobarreñas, especialmente
el día de la “mona”.
Visitaremos la reciente presa de los Charcos, perteneciente a la Confederación
Hidrográfica del Segura, y cuya misión es regular las habituales crecidas de las ramblas de la
zona, y que periódicamente asolaban la huerta de Tobarra. Es un cauce corto, de menos de
10 km, que se incorpora a la rambla de las Entresierras y llega hasta la población de Tobarra,

vertiendo a la rambla de la Sierra una vez
superada esta localidad. Este último cauce es
afluente del arroyo de Tobarra, cuyo curso de
agua confluye a su vez con el río Mundo por
su margen izquierda, a la altura de la cola del
embalse de Camarillas.
Como paraje destacable, tendremos
ocasión de contemplar y atravesar el paraje
de la Entresierras, paso natural entre las
Sierras de Navajuelos y Sierra Abenuj, que
destaca por su frondosidad de pinos debida al
aislamiento y protección que le confieren dichas sierras. Este paso ha sido utilizado ya desde
muy antiguo hasta mediados del siglo XX, por el que aún se traían las reses bravas a Tobarra
para diferentes festejos.
La Sierra de Abenuj pertenece a la “Red
Natura 2000” de espacios protegidos de
Castilla la Mancha, concretamente es uno de
los tres espacios LIC (Lugar de Interés
Común) que hay dentro del término municipal
de Tobarra junto a la Laguna de Alboraj y el
Saladar de Cordovilla. En esta sierra crece
una planta endémica que solo crece en un
espacio muy reducido de esta sierra
denominada “Sideritis Serrata”.
Al salir del estrecho paso de las
Entresierras ya divisaremos Tobarra y algunos de sus de sus principales monumentos, el
Cerro del Reloj, con su característico reloj de 4 esferas, y el santuario de la Encarnación,
declarado Bien Cultural en 1981 y con una gran riqueza artística en su interior. Este último
tramo contrasta con la primera parte de la marcha ya que transcurre por caminos en los que
cada vez aparece más arboleda y frutales, principalmente almendros y albaricoqueros, lo que
evidencia que la Sierra de Abenuj es principalmente una frontera climática.

