LAS MAJADAS – UÑA
Serranía Conquense
16 noviembre 2013

Día: 16 Noviembre 2013
Salida: 07:00 desde el Bar Daniel (absoluta puntualidad) En circunvalación.
Distancia: 25,74 km
Desnivel: +881 / - 820 metros
Dificultad: Alta, pudiendo ser muy alta en condiciones meteorológicas desfavorables. La
ruta discurre por sendas, a veces “un poco tapadas”. Recomendable que se abstengan
quienes padezcan problemas de vértigo.
Monitores: Jorge Martínez (Tfno.: 667 678 391) y Fernando López (Tfno.: 651 991 167)
Inscripciones: Hasta completar plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción
ubicado en la página del CEA: www.centroexcursionistaab.es. Se contestará por email con
la adjudicación de plaza y forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA. (Nunca se
debe realizar el ingreso sin la autorización del organizador).
OBSERVACIONES: Para participar en las actividades del CEA es obligatorio disponer
de un seguro de accidentes. A los participantes que no dispongan de licencia federativa se
les tramitará inseguro individual para ese día con la compañía aseguradora Mapfre, cuyas
condiciones aseguradoras y de participación figuran en la página del CEA. El hecho de
formular la inscripción implica que se conocen, asumen y aceptan las mismas.
•

A tener en cuenta: Se trata de una ruta larga, que hará que regresemos a Albacete
a una hora más tarde de lo habitual. Estimamos que será alrededor de las 23:00.

ACONSEJABLE: Llevar mochila pequeña, calzado adecuado para la montaña, ropa
acorde con las condiciones meteorológicas, bebida, comida para almorzar y comer,
bastones, dinero y documentación. Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una
camiseta o chándal secos para cambiarse después de la ruta, así estaremos más cómodos y
no mancharemos ni el bar ni el autobús. Leer las condiciones de participación en la web
del CEA.
PRECIO
Sin Licencia Federativa
Con Licencia Federativa

Socio de Número
24 €
21 €

Socio Participante
27 €
24 €

La cuota incluye: Desplazamiento, merienda, seguro aventura Mapfre y Monitores.
Importante: En caso de renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se comunica con 7 o
más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no da derecho a
ninguna devolución. En cualquier caso se descontaran los gastos generados previamente como la
tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.
MERIENDA:

Bar El Cerrillo (Las Majadas) Tfno.: 969 28 30 13
Tapas: Morteruelo, zarajos, jabalí, ciervo, pisto y oreja.
Bebidas: Se incluye una bebida por persona.

IMPORTANTE: Cualquier otra consumición en la barra antes o después de la merienda será abonada en
metálico al camarero.

DESCRIPCIÓN:
Amigos, nos marchamos al corazón de la Serranía Conquense. La ruta que os presentamos en
esta ocasión no nos dejará indiferentes, y estamos convencidos de que la belleza de estos rincones os hará
disfrutar como niños. Comenzaremos en Las Majadas, un pequeño pueblo de poco más de 300 habitantes,

situado a unos 28 kms al norte de Cuenca. Este municipio es conocido por albergar el Parque Cinegético
Natural de El Hosquillo, que cuenta con osos, corzos, ciervos, gamos y muflones. Y también es muy
conocido por el lugar al cual nos encaminaremos nada más abandonar el pueblo en dirección al Alto de la
Peña, nos referimos al paraje natural de Los Callejones, una formación geológica formada por la erosión
diferencial de la roca caliza, en dónde el aire y el agua
han ido modelando caprichosas figuras que asemejan
puentes, arcos, pasillos, puertas, plazas, monolitos... una
especie de ciudad encantada en medio de la sierra
conquense. Tras recorrer los callejones, pondremos
dirección hacia los miradores y las impresionantes vistas
que nos acompañaran durante prácticamente todo el
recorrido hasta llegar a la localidad de Uña.
Caminaremos junto al GR66, sin abandonar el intervalo
fijado
entre la
cota de
los
1.350 y
1.450 metros de altura, recorriendo el bellísimo balcón
natural que nos regala la naturaleza con sus deslumbrantes
vistas a la Hoz del río Júcar. A lo largo de todo el trayecto
podremos ir observando buitres y su majestuoso vuelo.
Nada más cruzar el ecuador de la ruta, a unos 14 kms
desde el inicio, yo divisaremos la localidad de Uña y su
preciosa Laguna. Ahí entre la Sierra de las Majadas por la
que venimos caminando y la Sierra de Valdecabras se
encuentra este pequeño pueblo, sin duda es un enclave de lujo. Descenderemos a Uña por una bonita
senda, denominada la Senda de la Raya hasta llegar a la Laguna. Muy pronto entraremos en el Canal de la
Toba, y caminaremos junto a este canal durante unos 6
kms. Este canal se construyó a principios del siglo XX
y no sin dificultad. Va desde el pantano de La Toba
hasta la central de Villalba de la Sierra, en total unos 25
kms de longitud salvando escalofriantes desniveles.
Aquí extremaremos las medidas de precaución,
caminaremos todos juntos en fila, dejando distancia
entre unos y otros para evitar tropiezos, sin despistes, y
con los bastones recogidos. Todo el tramo está con
barandilla, pero es estrecho y de una altura
considerable. Llegaremos a un punto del canal en el
cual ya no es posible continuar porque ha sido cortado
por razones de seguridad, prohibiendo el paso a los
curiosos andarines, porque no nos engañemos, somos
un poquito curiosos y nos gusta ir siempre “enredando”. Tras abandonar el canal nos meteremos de lleno
en el monte, para volver a Las Majadas por dónde hemos venido, pero a una cota de altura más baja, con
unas vistas realmente impresionantes también. Entraremos al pueblo por su Dehesa, una zona de gran
belleza, y lugar de esparcimiento de toros y vacas, que si tenemos suerte podremos contemplar, y si
alguien se lanza …
La ruta finaliza en el mismo punto de partida, el Bar El Cerrillo, en el cual nos espera Marisol y
su marido para ofrecernos una suculenta merienda a base de las tapas típicas de Cuenca.

MAPA Y PERFIL

