DE VILLA DE VES A LA GILA, POR LOS CAÑONES DEL JUCAR
DÍA:
SALIDA:
DISTANCIA:
SUBIDA:
BAJADA:
DIFICULTAD:
MONITORES:
PLAZAS:

28 de marzo de 2015
7,00 h. Bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación.
Absoluta puntualidad.
18,07 Km
+ 460 metros
- 511 metros
Media-baja. Ninguna dificultad importante a destacar.
José Luis Serrano Cantó
Gerardo González Montero
54, no se admiten participantes en coches particulares

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 AXA.
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 *
CON LICENCIA
SIN LICENCIA

SOCIO DEL C.E.A.
22
22

SOCIO PARTICIPANTE
25
27

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

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
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.
- 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.
COMIDA: Hemos contratado un menú en el restaurante El Moli, de
Alcalá del Júcar, que consta de Ensalada. Tres primeros a elegir: Arroz
con costillas, Olla de aldea o Gazpachos. Tres segundos a elegir: Suela
de jamón, Merluza o Embutido. Postre, Café, Cerveza, Vino o
Refrescos.
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.
DESCRIPCIÓN: La ruta comienza en la pequeña localidad de Villa de
Ves,
y
enseguida
dirigiremos
nuestros
pasos por un sendero
que discurre por el barranco situado en las faldas del cerro de San Cristóbal,
por el que vamos descendiendo con vistas al cañón del río Júcar hasta llegar al
Barrio del Santuario. En la parte más elevada de un cortado elevado por
encima del embalse del Molinar se encuentra la antigua iglesia parroquial de
la Asunción, del siglo XVI, conocida actualmente como Santuario del Cristo
de la Vida, y objeto de peregrinación en romería que se celebra el 14 de
septiembre. Alberga valiosos retablos y esconde una cripta donde se
conservan algunas momias. Justo enfrente podemos ver la muralla de antiguo
castillo musulmán, y contemplar las espectaculares vistas del pantano y del
río Júcar.

Desde el Santuario vamos a enlazar a medio camino con la pista forestal que
sale de Villa de Ves. El paisaje cambia completamente cuando desde el
altiplano contemplamos de nuevo el cañón del Júcar. Poco a poco vamos
descendiendo y podemos avistar la central eléctrica del Tranco del Lobo.
Continuamos la marcha subiendo a la pista que desde Villa Ves al Tranco del
Lobo, área recreativa junto al río Júcar que dispone de mesas en las podremos
parar a probar algún bocado. Cruzaremos el río a la margen derecha por un
puente colgante de madera de reciente construcción.

Iniciamos ahora la marcha por la ribera del río Júcar, siempre encajonados
por el cañón que forma este río. Se trata de un paseo muy agradable,
acompañados de la vegetación típica del bosque de galería o sotobosque,
fundamentalmente árboles de hoja caduca como sauces, chopos o fresnos.

Así llegamos a las Rochas,
paraje en el existe un sencillo
complejo turístico rural, en el
que haremos un alto en el
camino.

Continuamos por una senda, siempre paralelos y con vistas al río hasta el
barranco del Cura, en el que se adivinan restos de antiguas edificaciones,
huertas y tierras de labranza, hace tiempo abandonadas.

Pronto tendremos vistas a la presa
del embalse de Tolosa, justo antes
de empezar a subir a la Gila por
una senda olvidada y en desuso
durante muchos años y que hemos
rescatado y limpiado cuando
estuvimos reconociendo esta ruta.
Se trata de un repecho de 150 metros de desnivel que nos lo tomaremos con calma y
que nos dejará, casi sin darnos cuenta, en la Gila, donde seguro que José Luis nos
obsequiará en su casa-cueva algunas bebidas espirituosas para refrescar el
galillo. Desde la Gila, el autobús nos llevará a Alcalá del Júcar, al restaurante El
Moli, viejo amigo que nos degustará con los platos que nos va a tener preparados.
Que ustedes lo disfruten.

MAPA Y PREFIL
Inicio de la ruta en Villa de Ves. El itinerario discurre prácticamente en su totalidad en dirección oeste.

