ESTRAPERLO POR LA
CUERDA DE LA
ALMENARA
FECHA: 8 Noviembre 2014

Almenara 1.796

Muleto 1.574

El término estraperlo o straperlo es usado en España para referirse al comercio ilegal de
bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado. Por extensión, es una
actividad irregular o intriga de algún tipo, y se usa como sinónimo de mercado negro. A
quien practica el estraperlo se le llama estraperlista. En esta ruta permitimos comidas,
postres, orujos caseros, y otras bebidas espirituales sin impuesto o tasa por el Estado
El término trueque es el intercambio de bienes materiales o servicios por otros objetos o
servicios y se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el dinero en
líquido en la transacción. Al contrato por el cual dos personas acceden a un trueque se le
denomina permuta. Para que exista el trueque entre individuos, debe existir previamente
el excedente (exceso de bienes que no necesitan consumirse), Utilizaremos este término
para el almuerzo y la comida, pasaremos todo el día en la montaña y compartiremos las
viandas

DIA: 8 de Noviembre de 2014
SALIDA: 7:00 horas desde el Bar Daniel, cruce ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta
puntualidad.
DISTANCIA: Aproximadamente 23-26 Km
Altura mínima: 1.000 m. Altura máxima: 1.796 m. Ascensión acumulada: 1.100 m
aproximadamente
DIFICULTAD: Media-Alta. La ruta no plantea grandes dificultades. Se trata de un itinerario
mixto, que discurre por caminos en buen estado, senderos más o menos definidos, y
caminaremos por la cuerda o cordel de la Almenara. No obstante, se recomienda prestar la
debida atención en algunos tramos y cierta experiencia en senderismo.
MONITORES: José Manuel Jimenez y Pedro Campayo
PLAZAS: 52 plazas (aforo autobús, no se admiten desplazamientos en coches particulares).
INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas.
Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página Web del CEA:
www.centroexcursionistaab.es . Lo encontraréis en la pestaña actividades. Se contestará
por e-mail confirmando o no la adjudicación de plaza y se os indicará el importe y la 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 y la asistencia a cualquiera de las actividades organizadas
por esta Asociación implica que se conocen y aceptan las mismas.

PRECIO
SOCIO DE NUMERO
CON LICENCIA

SOCIO DE NUMERO
SIN LICENCIA

SOCIO PARTICIPANTE
CON LICENCIA

SOCIO PARTICIPANTE
SIN LICENCIA

11 €

14 €

14 €

17 €

El precio incluye desplazamiento, 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 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.

EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas. Muy recomendable llevar
botas de trekking o media montaña y bastones, Pantalón trekking, mochila pequeña, forro
polar/chaqueta (algo de abrigo), bebida, comida para almorzar, dinero y documentación.
CONSEJOS:
· Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado.
· 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 el autobús.
COMIDA: Lugar: En ruta.
MENÚ: Lo que se lleve cada uno y podamos compartir

La idea principal de esta ruta es pasar todo el día en la montaña.
DESCRIPCIÓN:
Salida desde la carretera del Salobre a Riopar (puerto de Crucetas 1.300, Km 188) y llegada a
Paterna del Madera, subiremos a la cuerda o cordel de la Almenara 1.796, por el Pico los
Machos 1.497, continuaremos por la cuerda hasta hacer cumbre en la Almenara, después
descenderemos por sendas y caminos hasta el puerto del Barrancazo 1.428, para
posteriormente realizar un pequeña subida hasta coronar el pico Muleto 1.576,
descenderemos nuevamente buscando el sendero de La Fuensomera que nos llevara a Paterna
del Madera 1.150, en el bar de Paterna del Madera podemos refrescarnos, después del
esfuerzo realizado durante toda la jornada, a las 6:30 aproximadamente vuelta Albacete.
Mapa:

Perfil:

