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ITINERARIO 2: “Itinerario saludable de La Torrecilla “ (Cambil-Arbuniel)

El itinerario saludable comienza en la plaza de la Constitución. Nos
dirigiremos hacia el norte buscando la ribera urbana del río Cambil. Llegado
a la junta de los ríos Villanueva y Oviedo, proseguiremos nuestro camino por
la ribera del río Oviedo, pasando por el pilar de La Moraleda y en dirección
al campo de fútbol.

COORDENADAS (UTM / ETRS 89 HUSO 30):

A lo largo de la ribera urbana del río Oviedo, iremos encontrando desde
huertas tradicionales a una antigua fábrica de la luz, que incluso en su
interior alberga un molino, conocida popularmente como El Lenchidero.

TIPO: Circular

Una vez llegado al aparcamiento del campo de fútbol, continuaremos nuestra
subida por una vereda hacia el monte público La Torrecilla. Entre pinos y
matorral mediterráneo y con unas magníficas vistas, llegaremos a un cruce
provocado por otra vereda que procede del barrio El Barranco.
Nuestra subida, está a punto de culminar cuando tomamos la vereda de Los
Castellanos hacia el este, adentrándonos en el corazón del pinar carrasco de
repoblación. Este camino de herradura y que prosigue hasta los parajes de
La Loma Rasa y Gibralberca, fue antiguo itinerario de pastores, arrieros y
jornaleros.
Acabado el pinar, en el lindero con una plantación de almendros, en el lugar
que los lugareños conocen como Pisá La Virge, disfrutaremos de unas
maravillosas vistas hacia el pago de Bornos, el Almadén y Mata -Bejid.

Inicio:
Fin:

X: 450.123
X: 450.877

Y: 4.170.122
Y: 4.170.126

DISTANCIA: 1, 49 Km. (Ida)

TIEMPO ESTIMADO: 2 H. (Ida)
DIFICULTAD: Media
FAUNA: Grandes Rapaces /Aves rupícolas / Paseriformes forestales / Rastros y
huellas de mamíferos carnívoros
FLORA: Pinar carrasco / Matorral mediterráneo
GEODIVERSIDAD.:
Afloramientos carbonatados y areniscas
FUENTES O MANANTIALES:
Si
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