RÍO FRÍO O RÍO ELICHE-CAÑONES DE MINGO
Comarca Sierra Sur de Jaén

PUNTO DE INICIO: Puente de la Sierra. Aproximación en vehículo desde la
ciudad de Jaén hasta el cruce del Puente de la Sierra, donde confluyen el Río
Quiebrajano y el Río Frío. Seguimos hacia el embalse del Quiebrajano y antes de
abandonar la zona residencial, a menos de un kilómetro del cruce en una curva,
junto al restaurante El Berenguer, iniciamos la ruta tomando a la derecha el
carril de Los Cañones.
PUNTO FINAL: Restaurante asador El Portazgo. Puente de la Sierra.
DISTANCIA APROXIMADA: 6 Kilómetros.
DIFICULTAD: Media. El hecho de tener que caminar un buen tramo por el cauce
del río, con lecho rocoso, dificulta en gran medida el avance. Algunos pasos por
pasarelas, que aunque en principio puedan dar vértigo, son bastante seguros. Las
pendientes son prácticamente inexistentes. Aunque en principio la distancia
pueda resultar corta, lo abrupto del itinerario y la espectacularidad del paisaje
harán que tardemos unas horas en recorrerlo, teniendo previsto comer cerca del
final del mismo.
RECOMENDACIONES: Una gran parte de esta ruta se hace por el cauce del río
Frío que trae agua todo el año. Se necesita pues un calzado adecuado, que agarre
bien, porque las piedras resbalan. Lo mejor son botas de senderismo, o zapatillas
de deporte que no tengan la suela lisa (no se admiten chanclas), para caminar
tanto por carril o senda como por el agua, además traje de baño o pantalón corto.
Se recomienda dejar otras zapatillas para cambiarse (y meter las mojadas en una
bolsa), otro par de calcetines y una toalla para secarse los pies, en el autobús. En
algún tramo podemos encontrar pozas donde cubra el agua; aunque generalmente
pueden evitarse, es recomendable llevar en la mochila un bote con cierre
hermético donde introducir los objetos de valor que no deban en ningún caso
mojarse, como móvil, cartera, etc…
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BREVE DESCRIPCIÓN:
Desde el punto de inicio descendemos suavemente por un camino hasta
llegar al puente sobre el río Frío, justo a la salida del cañón rocoso, y subimos por
un carril hasta la entrada de una piscifactoría abandonada. Recorreremos sus
deterioradas instalaciones, primero caminando por un pasillo de cemento junto al
canal abandonado, colgados en el acantilado y contemplando desde arriba la
bravura de las aguas que bajan encañonadas a nuestra izquierda. Atravesaremos
un túnel excavado en la roca y después de superar un tramo de pasillo
semiderruido desembocamos en una vereda que continúa paralela al canal por un
precioso vallecillo en el que existe una estación de bombeo al otro lado del río. Si
seguimos por esa vereda llegaremos a una presa por encima de la cual el río se
encajona y resulta imposible seguir por su orilla.
A partir de ese punto el recorrido es obligado por el cauce del río, y queda
restringido a especialistas con el equipo necesario, ya que presenta bastante
dificultad y requiere de técnicas de escalada.
Regresaremos por el mismo cauce del río para disfrutar del cañón desde
dentro, hasta llegar al puente de la Sierra, al lado de Restaurante asador El
Portazgo.
Cañones de Mingo o de Eliche
Los Cañones del río Eliche son un espacio situado entre los municipios de
Jaén y Los Villares. Se trata de un encajamiento del río que durante más de dos
kilómetros ha generado un gran cañón sobre materiales a base de sustratos de
calizas, margas y margocalizas. Este fantástico espacio de abruptas paredes de
más de doscientos metros de altura en algunos casos, fuertes pendientes por
encima del 70% en casi todo su recorrido y un difícil acceso, alberga una rica
variedad tanto vegetal como animal.
Este espacio de alto valor ecológico y paisajístico está catalogado dentro
del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos de la provincia de Jaén con la categoría de Paraje Natural

Excepcional (PE-6). También se encuentra catalogado como Área Importante
para las Aves (IBA) 227 “Sierras al Sur de Jaén”, de 200.000 hectáreas.
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En esta zona, se encuentran diferentes biotopos donde habita gran
cantidad de avifauna rupícola, entre la que destacamos varias especies
vulnerables a la extinción –según el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía–
o en peligro –según el Atlas de Aves Reproductoras de España–. Entre otras
destacamos al águila-azor perdicera, halcón peregrino, martinete y martín
pescador. Además en la zona también existen otras muchas especies animales
como la nutria, o diferentes especies de reptiles, anfibios y peces. Esta riqueza
faunística viene propiciada por lo abrupto e inaccesible del lugar, sumado a la
singularidad del ecosistema fluvial y a las características climáticas del entorno.
En cuanto a flora, esta zona es destacable por ser una zona húmeda
rodeada de grandes paredes rocosas que la hacen casi única en todo el entorno.
En el interior del cañón se localizan, además, cinco conjuntos arqueológicos
con pinturas rupestres datables entre el Neolítico y época ibera, catalogados
todos ellos en el inventario del patrimonio arqueológico de Andalucía.Existen
numerosos abrigos, abiertos en paredes verticales, destacando las cuevas del
Abrigo de las Palomas, Poyo de Bernabé, Abrigo de la Diosa, Cueva de los
Herreros, Cueva de los Soles, etc., donde existen manifestaciones de pinturas
rupestres del tipo doble phi, golondrina, así como signos estiliformes y otros en
color rojo. Existen también restos de un poblado y necrópolis en el Cerro Veleta,
aparte de numerosas ruinas de molinos harineros.
En el cañón también encontramos el manantial de Mingo que brota en este
espacio y no hace muchos años alimentaba una piscifactoría truchera enclavada
en el lugar. Este manantial abastece a la población de Jaén entre otras a través
del sistema de abastecimiento Quiebrajano-Víboras y forma parte de un acuífero
mucho más extenso denominado Grajales-Pandera.
Los Cañones de río Frío, como también se conocen, han sido propuestos
como Monumento Natural desde distintos ámbitos y movimientos sociales de
Jaén, pues cumple con todos los requisitos administrativos para que así lo sea y
goza además del cariño nostálgico de multitud de jienenses, ya que en su día
albergó un área de recreo y baño.
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