COMIDA: Restaurante ANTON, El Carrascal - Tazona
MENÚ: Al centro: Tabla de jamón y embutidos caseros, patatas bravas y ensalada
Plato fuerte: Gazpachos manchegos hechos a la forma serrana
Postre: Frutas y dulces al centro. Bebida: Vino, cerveza, refrescos, agua y café.

VISITA: Por la tarde, si quedan fuerzas y ganas se podrá visitar el Castillo de Socovos
y la colección de fósiles de José Antonio Serrano

COLABORAN:

Grupo de Senderismo de Socovos
Protección Civil de Socovos

Ayuntamiento
SOCOVOS

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

SOCOVOS-LOS OLMOS

PLAZAS: 50

Socovos

20 noviembre 2016
SALIDA: 09:00h. Plaza Doctor Fuster
DISTANCIA: 14 km. Dificultad: Media
DURACIÓN: 5 horas

SOCOVOS-LOS OLMOS
A
unque en el municipio
se hallan cotas que alcanzan
los 1300 metros de altitud,
la ruta propuesta discurre
por los parajes de baja
montaña del municipio. Eso
se debe principalmente a
dos razones. Los organizadores (Ayuntamiento y
grupo de senderistas de la
localidad) quieren aunar en
esta ruta, por una parte la
visita a dos hitos culturales
del municipio: las pinturas
rupestres esquemáticas y al
barranco de robles de Casa
Roja; por otra parte, unir
dos núcleos de población
del municipio a través de un paseo nunca hecho antes.
Para conseguir este itinerario se han tenido que buscar pasos, algunos de ellos no
transitado hace cincuenta años y otros inéditos. Por tanto, aunque los desniveles
no son muy acentuados la dificultad es mediana por lo intrincado del recorrido.
Arranca de la Plaza Doctor Fuster (plaza de la feria) donde los senderistas serán
recibidos por los organizadores, se les dará la bienvenida y recibirán una breve
explicación del itinerario. Desde allí, atravesando el pueblo siguiendo la línea de
la Falla de Socovos, se subirá por Cuesta Navarro hasta la Loma del Conjuraor.
Desde arriba podrá divisarse todo el valle de Socovos, con vistas muy bellas y de
gran interés natural y cultural. En el extremo oriental de dicha loma se encuentran
las pinturas rupestres (Solana del Molinico es el nombre) donde haremos un alto
para que un especialista nos explique lo que estamos viendo.
A continuación seguiremos por una senda (recuperada por los aficionados a la btt) hasta llegar
al arroyo Benizar. Este
camino está jalonado por
restos arqueológicos que
evidencian el hábitat más
antiguo del municipio de
Socovos. En los márgenes del arroyo se ubican
varios molinos, algunos
ya en ruinas, que eran el

sustento de la
molienda en Socovos hasta hace
sesenta años.
Nosotros flanquearemos el
Molino del Pardo, buscando
cuando sea posible el lecho de
la rambla aguas
abajo.
En este punto
desaparecen
senderos o caminos y es muy importante ir agrupados. Tras bordear Cerrabú, vadeamos el arroyo
al otro margen y regresamos al anterior. Desde allí seguimos por pistas rurales hasta
las Casas de Arroyo y Casa
Roja. En ese lugar se encuentra un barranco con
centenarios robles que nos divulgará
otro especialista. Casa Roja toma el nombre de los yesos utilizados en su fachada y fue un lugar de descanso para importantes
políticos y personajes de principios y mediados del siglo XX, invitados por los
dueños del lugar.
A partir de ese hito, todo es subida, suave, pero subida. Se ha recuperado el sendero
utilizado antiguamente por buhoneros y recoveros que transitaban desde Los Olmos
hasta los caseríos del Arroyo para vender y comprar sus productos. Dicho sendero
se pierde ocasionalmente y habrá que andar monte a través. Angel Mellinas, la
persona que nos guió para establecer la ruta, nos habla de otros ramales que serán
prospectados más adelante. Se discurre entre pinos y tierra de labor hasta llegar
a los llanos de
Los Olmos, por
cuyos caminos,
entre almendros,
accederemos a la
aldea. En la
puerta de su
Iglesia nos recogerá al autobús
para trasladarnos
al restaurante en
la vecina pedanía
de Tazona.

