... A LA PUMARICA,

DESDE LA BALSA DE

LOS BOMBEROS
SÁBADO 18 DE OCTUBRE DE 2014

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:30 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde el Bar Daniel -Paseo de la Circunvalación, 113-

DISTANCIA

14 Km.

Nº DE PLAZAS

42

DIFICULTAD

MEDIA o MEDIA-ALTA ( Dependiendo de las C. Meteorológicas)

ALTURA MÍNIMA

975 m.

ALTURA MÁXIMA

1.630 m.

ASC. ACUMULADA

554 m.

DES. ACUMULADO

868 M.

COORDINADORES

Juan José Zorrilla – Juan Luis Lorenzo – Pepe Villar – Victorio García

INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas (42 plazas) . Hay que rellenar el formulario de inscripción
ubicado en la página Web del CEA www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la
pestaña actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el
importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la
conformidad.

CUOTA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

19

22

SIN LICENCIA

22

25

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro aventura Mapfre y coordinadores
de ruta.
• 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.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
o

En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La
inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que
se conocen, asumen y aceptan las mismas.

o

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. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran
expuestas en dicha página web.

RECOMENDACIONES
o

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bebida y algo de comida.

o

Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse
después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

La ruta discurre por
privilegiados parajes de
La Sierra del Agua, y en
su recorrido tendremos
la

oportunidad

disfrutar

de

de
las

panorámicas más bellas
de estas Sierras.
Comenzamos la marcha en el P.K: 181 de la antigua carretera de Alcaraz – Riopar
AB-415 (altitud: 1.200 m). Tras cruzar el arroyo de Los Endrinales y dejando a la derecha
la balsa de los bomberos iniciamos una exigente ascensión que discurre por el barranco
del Castillo, durante el ascenso pasaremos por la fuente del Castillico.
Aproximadamente a los 3,5 km. abandonamos la senda por la que hemos ascendido
para coger una serpenteante y nada transitada pista, desde la que podremos disfrutar
de

unas

espectaculares

vistas,

un

impresionante barranco a la derecha y de
fondo el Calar de La Osera (Nos encontramos
en el cerro de Los Peraltas). Continuamos la
marcha

en

dirección

a

La

Peguera

encontrándonos con una senda que viene por
nuestra derecha del Cortijo del Manojal,
nosotros seguiremos por la izquierda y en
ascensión por una hermosa senda,

tras

aproximadamente 1,5 Km, llegaremos al Pino
Gordo del Toril, espléndido ejemplar de pino
laricio que yergue más de 25 metros y con algo
más de 5 m de cuerda, situado en un umbrío

rincón del paraje conocido como El Collado del Judío. Aprovecharemos esta parada, si
el tiempo no lo impide, para tomar el almuerzo.
Una vez repuestas las fuerzas continuamos ruta, deshaciendo el camino, hasta
los postes del PR – AB24, donde tomamos dirección sureste hacia El Gallinero. En
principio seguimos una senda bien definida, pero pronto se convierte en rocosa y
apenas perceptible (SAP), hasta alcanzar el punto más elevado de nuestra ruta, el pico
de El Gallinero (1630 m.).
Podremos
tenemos

recrearnos,
un

día

claro

si
de

suficiente visibilidad, con una
buena vista de los Picos del Oso,
Molejón y Calar por el sur, del
Padrón por el oeste y de la
Almenara

por

Aprovecharemos

el
la

noroeste.
cumbre

para tomarnos un merecido respiro. Sin mucha dilación iniciaremos un exigente
descenso, de aproximadamente un kilómetro, que discurre por una frondosa vegetación
y pasos entre rocas con musgo, hasta confluir con la senda que seguiremos hacia el
Cortijo del Manojal. En el descenso encontraremos un “Pozo de Nieve” (Pozo donde se
prensaba la nieve para convertirla en hielo). Una vez en el Manojal tomaremos la senda
del GR 66 que nos bajará junto al arroyo del Gollizo, por la fuente del Romero, el cortijo
del Limonero y la aldea del Gollizo, hasta Riopar.
En la entrada del pueblo estará
esperando el autobús para acercarnos
hasta el paraje de la Dehesa, donde se
ubica el refugio del CEA “La Pumarica”,
que en esta ocasión es el lugar elegido
para

comer.

Será

una

comida

(preparada

por

Ana)

estilo

“autoservicio”, y que consistirá
en: aperitivos, Moje Manchego y
Caldereta de Cordero. De beber
habrá: cerveza fresca, vino tinto
(con o sin casera), refrescos y
agua. De postre: fruta del tiempo.
Café acompañado con tortas de
manteca de Riopar y algún licor.

ORTOFOTO, PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA

