ENTREPEÑAS. DE PEÑARRUBIA A PEÑA PERICO
(MOLINICOS)
12 de Abril 2014

DIA 12 DE ABRIL DE 2014
SALIDA: 7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad.
DISTANCIA: 15,97 KM
DIFICULTAD: Media, con algunos tramos de fuerte subida, como la subida a la Piedra de Peñarrubia, y
algún tramo de campo a través, que otorgan cierto grado de dificultad a la ruta.
Se recomienda experiencia en senderismo y un estado de forma aceptable.
MONITORES:
Pascual Valls Cantos
Pedro Jose Jaen Sanchez
INSCRIPCIONES: Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página web
www.centroexcursionistaab.es
Se contestará por email con la adjudicación de plaza y forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
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 Federativa
se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora MAPFRE.
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y el hecho de formalizar
la inscripción implica que se conocen y aceptan las mismas.
PRECIO *
SIN LICENCIA

CON LICENCIA

SOCIO DEL
C.E.A.

26

23

NO SOCIO

29

26

* Incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del C.E.A.

Importante:

- En caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota ingresada si se comunica
con más de siete días de antelación, y el 50 % si se comunica después.
- El hecho de formular la inscripción supone que se conocen y asumen tanto las condiciones
aseguradoras, como las condiciones generales de participación igualmente expuestas en la página del
CEA.
EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas
Mochila pequeña
Cantimplora
Gafas de sol
Botas trekking
Bocata
Dinero
Pantalón trekking
Bastones
Teléfono
Forro polar/Chaqueta
Gorra
Navaja
COMIDA: Restaurante Los Olivos (Molinicos). De primero tendremos una Olla de aldea preparada al
estilo de Molinicos, seguiremos con unas chuletas de cordero segureño hechas en la lumbre, y postre de
la casa para terminar. Pan, vino y gaseosa , café y algún licorcillo de los que hacen por allí.
Cualquier consumición fuera del menú deberá ser abonada en el momento mismo de ser servida
CONSEJO: 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 el autobús.

DESCRIPCION:
Comenzaremos la ruta en la aldea de Peñarrubia, pedanía de Elche de la Sierra. De aquí partimos entre
huertas en dirección a la peña que da nombre a esta aldea y que por su color es obvio por que se llama
así. Vamos subiendo, no sin trabajo, por una senda que pasa justo por la base de la peña y la va
rodeando por su lado derecho. Así llegamos a la parte de arriba por el único lugar por donde tiene
acceso la piedra y donde contemplaremos restos de un poblado íbero, que se extiende en declive hacia
el Sureste. Alterado por abancalamientos agrícolas, sobre el yacimiento se observan fragmentos
cerámicos ibéricos (y alguno romano), correspondientes sobre todo a ánforas. Las catas arqueológicas
de los años 1988-89, indicaron que estuvo habitada entre IV aC hasta I-II dC. Se pueden visitar también

antiguos aljibes excavados en la roca, de los que todavía mana agua. Además, desde la cima se puede
contemplar multitud de cimas que jalonan la sierra y hasta la Sagra de Granada en días nítidos.
Una vez bajemos de la peña se coge una pista que sale en dirección noroeste y siguiendo la Rambla del
Entredicho iremos subiendo hasta el Collado de Los Picacicos donde bajamos por una antigua senda
hacia el Guijarral, muy cerca de la aldea del Puerto del Pino, y donde nos cruzamos con el trazado del
sendero G.R. 68.
De aquí pasamos por la zona del Canalizo con algunos tramos de SAP, senda apenas perceptible, y desde
donde saltamos a la Hoya de Riopar y el Llano de la Tejera; las atravesamos en dirección a la pista que va
al Collado de la Hoya,el cual pasamos y siguiendo ya en bajada nos llevara a la aldea de Las Hermanas,
aldea abandonada y que, como curiosidad, tiene un reloj de torre que no le tiene envidia al famoso
bigben de Londres, sobre todo por el paisaje que le rodea, no funciona desde tiempos inmemoriales
pero eso no importa.
Desde el reloj iniciamos la senda que nos llevara a Molinicos y que pasa por la falda de la Peña Perico,
con lo que cumplimos el objetivo de juntar estas dos peñas tan emblemáticas de nuestra sierra,
Peñarrubia y Peña Perico.
Entramos a Molinicos desde abajo, por el estanque de los patos, subimos hacia la Plaza del
Ayuntamiento viejo donde esta situado el Museo del Niscalo y que es famosa por ser donde se rodaron
las escenas del “flash back” de la película Amanece que no es poco, y ya atravesaremos el pueblo de una
punta a la otra, pues nuestro objetivo esta en la parte alta del pueblo, el Restaurante Los Olivos, donde
pasaremos un buen rato y disfrutaremos de sus viandas y brebajes.

MAPA Y PERFIL

