
CERRO BUCENTAINA Y PIEDRA DEL AGUJERO 

 
DÍA: 17 de noviembre de 2012 

SALIDA: 7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad.  

DISTANCIA:  16,45 Km. 

DESNIVEL: + 778 m 

DIFICULTAD: Media. La ruta aprovecha parte de los senderos marcados PR-A 82, 83 y 175. 

Discurre por sendas y pistas forestales y el recorrido no plantea excesivas 

dificultades, si bien, por el kilometraje a realizar y por el desnivel que se salva, es 

necesario tener una forma física aceptable.  

MONITORES:  Juan A. Molina Guirao 

 Gerardo González Montero 

INSCRIPCIONES: Hasta el  12 de noviembre de 2012, o se completen las plazas 

Hay que mandar un email a la dirección: descuernapadrastros@gmail.com . Indicar vuestros datos 

personales como solicitud de participación. Se os contestará del mismo modo y se os indicará el 

importe y la forma en que debéis realizar el ingreso en la cuenta del C.E.A. 

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro 

Excursionista antes de haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.  

OBSERVACIONES: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de 

Albacete es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia se 

les tramitará un seguro individual con la aseguradora MAPFRE. 

COMIDA: En el restaurante Peña del Olivar hemos contratado un menú que consta de: 

- Potaje serrano de habichuelas blancas con oreja 

- Carrillada de cerdo en salsa 

- Flan casero 

- Café y chupito casero de la casa 

PRECIO: 28 €. Incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del C.E.A. 

 25 € con Licencia Federativa 

 Los socios del C.E.A. están subvencionados con 3 € 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de una ruta circular que comienza y acaba en el 

Área Recreativa de la Peña del Olivar, junto a un jardín 

botánico que se puede visitar. Discurre en su mayor parte 

por senderos y pista forestal. Atraviesa extensos bosques de 

pino negral y laricio, y en el que también podemos 

encontrar encinas, madroños y durillos. Poco a poco iremos 

ascendiendo al Cerro Bucentaina (1421 m) desde el que 

podremos observar el Puntal de la Rayuela en el calar del 

Mundo, el Mentiras en el calar de la Sima, los Calarejos, y 

la Piedra del Agujero, picacho muy característico adonde 

nos encaminaremos seguidamente. 

Antes de pasar por la aldea de la Fresnedilla, nos 

desviaremos para visitar el Pozo de la Nieve, que es un edificio en el que se guardaba y almacenaba la 

nieve recogida con espuertas y capazos en el interior del pozo, donde era prensada y compactada hasta 

convertirla en hielo. Se disponía  en diferentes capas separadas por tapices vegetales y arcilla quedando 

aislada. En grandes volúmenes, el hielo se conservaba hasta 

dos y tres años. 

Llegado el verano se vendía en bloques que eran transportados 

por arrieros en unos serones especiales para tal menester.  

El Pozo de la Nieve de Siles está situado en la Canalica, cerca 

del cruce de las Acebeas. Se encuentra a unos 1.300 m. de 

altitud, en la umbría de este monte público de la Fresnedilla, y 

es propiedad municipal. Es el único pozo cubierto de la 

provincia de Jaén y el que mejor se conserva. Está construido 

en mampostería y de planta circular, de unos 4 m. de diámetro, 

con bóveda de medio cañón. La puerta de entrada a la sala del pozo está tapiada. Su valor histórico y 

etnológico es reconocido en cuanto ha sido incluido como elemento turístico de interés. 

mailto:descuernapadrastros@gmail.com


De vuelta pasaremos por las proximidades del camping de la Fuente la Canalica, y en suave descenso 

daremos por finalizada la etapa en el restaurante de la Peña del Olivar. 

EQUIPO:  
Mochila pequeña y cubremochila 

Botas  de trekking 

Polainas (para lluvia, nieve o barro) 
Pantalón  de trekking 

Forro polar 

Chaqueta técnica 

Guantes 

Cantimplora  

Bocata para almuerzo 
Bastones 

Mapas 

Teléfono 

Gorra 

Navaja  

Gafas de sol 
Dinero 

Cartilla seguridad social 

Posible medicación personal 

CONSEJO: Es aconsejable llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para 

cambiarse después de la ruta, para estar más cómodos y no manchar los coches o el autobús. 

- Hay que informarse de la zona que se va a recorrer y de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que 
resulte más adecuado.  

MAPA Y PERFIL: 

 

 
 
 


