Amigos de la Historia de Almodóvar del Campo

Responsable de la Sección Excursiones: Mª Etel Martínez León.
Director de la Excursión: Isidro de Gregorio Romero
La Asociación “Amigos de la Historia de Almodóvar del
Campo” ha organiza la ruta senderista que discurre por el término
municipal de Fuencaliente, en la umbría de Sierra Madrona, con el
objeto de contemplar un ejemplar de roble “Quercus pyreanica”
conocido por “El Abuelo”, ejemplar de al que se le calcula una edad
aproximada de quinientos años y que tienen un perímetro de 4,5
metros.
La ruta discurre por una de las variantes del Camino que
llevaba de Castilla a Andalucía, hoy en desuso por el trazado de las
nuevas autovías y carreteras, pero que por su gran valor paisajístico
se puede considerar como una joya botánica por conservar en sus
márgenes el bosque la flora autóctono.
Día a celebrar: Sábado 11 abril 2009.
Transporte: Coche propio.
Concentración: Hora: 9 de la mañana.
Lugar: Sede de la Asociación en la calle Dr. Fleeming, 3.
Equipo: Dado el mal estado del camino en algunos tramos, será
necesario ir provistos de calzado apropiado, es conveniente llevar
varas que ayuden en algún tramo de ascensión y bajadas
pronunciadas, agua y algún “tentempié”, y como no llevar un
cámara fotográfica.
Importante: No tirar en el recorrido ningún papel, lata o envoltorio
que pueda contaminar el entorno, estando totalmente prohibido
cortar o arrancar ninguna planto o flor.

Lugar de inicio y termino: Merendero de “San Isidro” situado en la
entrada al “Camping” de Fuencaliente.
Distancia: Aproximadamente 13 km. (ida y vuelta), con una dificultad
media-alta.
Tiempo de realización: 4 horas aproximadamente.
Comida: Por cuenta de los asistentes.
Recorrido: Partiendo del merendero de “San Isidro”, tras cruzar el rio
Pradillo, caminaremos hacia la entrada del camping, tomando el
camino que parte a la izquierda, tras recorrer un tramo, éste
empalma con el Camino a Puerto Viejo, donde empieza la
ascensión, tras las primeras rampas dejaremos a la izquierda el
Camino Real de Fuencaliente y seguiremos subiendo la bifurcación
del Camino a Puerto Viejo a la izquierda, tomando el de la derecha
que es nuestro objetivo, en la confluencia de éstos se encuentra un
buen ejemplar de Quejigo, llamado de R. Navajas. Después de un
tramo donde hallaremos unos buenos ejemplares de quejidos,
alcornoques y madroñas, nos encontraremos la valla que limita el
coto de caza, la que traspasaremos cuidando que quede cerrada,
dando comienzo aquí el bosque autóctono de roble, conocido este
paraje como Robledo de las Ollas, el cual traspasaremos en un
sube y baja continuo hasta alcanzar el cortafuego abierto como
consecuencia del trazado del oleoducto y gaseoducto, y tras
cruzarlo y comenzar una bajada llegaremos a nuestro objetivo, una
vez descansados volveremos por el mismo camino, utilizando un
atajo que nos llevará por la cascada de agua que forma un arroyo
de sierra y descenderemos por un camino entre pinares hasta llegar
al merendero.
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