CORTIJO DEL OJUELO
Las aguas de un valle serrano
Balizas metálicas con señales de Pequeño Recorrido

SALOBRE

Cortijo de los Marines

Río Ojuelo

Camino de bajada al barranco dorado.

Piedra del
Águila

Río del Ojuelo.

Río Salobre

Salimos del pueblo por el camino asfaltado que discurre por el valle del río
Ojuelo. En este primer tramo del recorrido, podemos disfrutar de la variedad
de cultivos que producen en la vega, perales, olivos, manzanos, hortalizas de
temporada…
Hay caminos que nos acercan a las aguas del río, donde podemos ver su magnífico
bosque de galería, donde anidan oropéndolas, picopicapinos, currucas,… y bajan
a beber jabalíes, zorros, ciervos,…
Al pasar un camino a la izquierda marcado para el regreso, seguimos por el
asfalto y llegamos a la Fuente de la Toba, cuyo nombre le viene de la roca que
se forma al oxigenarse las aguas duras, que depositan carbonato cálcico sobre
la vegetación del cauce. Al descomponerse la materia orgánica interior, queda
una roca, la “toba”, poco pesada, fácil de modelar y además un buen aislante.
Estas características la convierten en un excelente material de construcción, lo
que podemos observar al llegar al Cortijo del Ojuelo, que lo encontramos donde
termina el asfalto. Podemos alargar la ruta por los caminos del valle donde
encontraremos algunas fuentes de agua fresca.
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Cerro
Maguillo

El Llano

Regresamos por donde hemos ido, pero al pasar la Fuente de la Toba, podemos
tomar el camino que sube a la derecha, hasta una planicie elevada que se llama
el Llano. Es un calar muy evolucionado. Son rocas calizas que se erosionan
químicamente, deshaciéndose como un terrón de azúcar.

Fuente de
la Toba

1452 m.

La Atalaya

Cerro
las Viñas

La vegetación es sobre todo chaparro (carrasca), pino blanco y quejigo, las
aromáticas son muy abundantes. Entre la fauna destaca la cabra montés y
rapaces como el águila real, calzada, culebrera,…
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Distancia del recorrido: 15,5 Km.
Dificultad: MEDIA
Desnivel: 385 metros
Cota mínima: 900 metros
Cota máxima: 1.285 metros
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La cabra montes se camufla en las rocas.

Fuente en el nacimiento del Ojuelo.

Cuando comenzamos la bajada las vistas de la Sierra de Alcaraz son
espectaculares. Destaca el pico del Almenara, que con sus 1.798 m es el más
alto de esta Sierra. A su izquierda se observa una cresta caliza muy escarpada,
es la Piedra del Grito, cuyo nombre le viene de las voces que daban los pastores
para atraer al ganado y poder controlarlo.
Pasamos junto a la Piedra del Águila, con sus elevados cortados y una llamativa
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cueva donde según algunas versiones, cuando los sucesos del Cortijo de los
Marines un maqui se refugió en ella huyendo de los tristes hechos que en él
ocurrieron.
Seguimos bajando hacia el pueblo por los caminos indicados, entre olivos,
carrascas, robles y zumaques, con unas espectaculares vistas de Salobre.
> Más información en: www.salobrerutas.es
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Salimos de la Plaza Mayor por el Puente de la Calle Mayor, que seguimos hasta que termina y giramos a la derecha por la calle de la Paz,
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hasta la calle García Lorca que tomamos a la izquierda hasta la bifurcacióncon
del Ojuelo.
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Camino de bajada al barranco dorado.

Km. 15,500

En esta bifurcación tomamos el camino asfaltado de la izquierda que
sube hacia la vega del Ojuelo. Aquí tenemos el atril que explica el
interés de la ruta. En el recorrido nunca cruzamos a la otra orilla del río,
SALOBRE
siempre vamos por el camino asfaltado.
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Sale un camino a la derecha, seguimos por el asfaltado
Río Ojuelo a la izquierda.
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Dejamos a la izquierda un camino que sube a los olivos de las laderas
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Sale algún camino a la derecha que baja hacia Barranco Dorado, los
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Llegamos a la Plaza Mayor donde iniciamos nuestra caminata.

Pasamos junto a la Piedra del Águila, con sus elevados cortados y una llamativa

> Más información en: www.salobrerutas.es
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(En sentido inverso la lateralidad de las explicaciones es al contrario, donde se dice derecha es izquierda y viceversa)
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