
 
 

 

 

 

Sábado 12 de Marzo de 2016 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 7:00h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  -Paseo de la Circunvalación, 113- 

DISTANCIA 13.5 Km. 

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas 

DIFICULTAD MEDIA  

ALTURA MÍNIMA 781m. 

ALTURA MÁXIMA 1102m. 

ASC. ACUMULADA 499 m. 

DES. ACUMULADO 564M. 

COORDINADORES Rafa Sacasas, Juanjo Zorrilla, Victorio Garcia, Pepe Villar, J. Luis Lorenzo 

...DE PASEO POR EL CASTILLICO... 



 
 

 

Hasta que se completen las 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 23 26 

SIN LICENCIA 23 28 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro accidentes AXA 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. 

 

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 AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas 

en dicha página web. 

 

 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más 

adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente, comida para el almuerzo. 

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. 

 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

RECOMENDACIONES 

 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 
 

 

 

Hola amigos, os proponemos, en esta ocasión, acompañarnos hasta la localidad de 

Jarafuel y adentrarnos en la Sierra del Boqueron y el valle de Ayora-Cofrentes. Es Jarafuel 

una población perteneciente a la Comunidad Valenciana con unos 825 habitantes 

aproximadamente, situada en la comarca de Ayora y que linda por el Oeste con la 

provincia de Albacete con los municipios de Carcelén y Villa de Ves. Es un pueblo que 

destaca por su artesanía  del  Almez,   un árbol que habitualmente se encuentra en los 

ribazos de las huertas. Su madera, además de ser bastante ligera, es dura y resistente, 

característica que la hace idónea para la elaboración de determinados utensilios 

agrícolas (horcas y astiles) y bastones. Cuando es joven, se poda dejando solo un tocón 

de donde salen los chupones que se van trabajando con la poda para sacar las ramas 

para la elaboración. 

AL TERMINAR DE COMER HAREMOS UNA VISITA AL TALLER DE  UN ARTESANO QUE 

NOS HARÁ UNA DEMOSTRACIÓN EN EL HORNO Y NOS EXPLICARÁ CÓMO SE FABRICA 

UN GARROTE Y VEREMOS UNA EXPOSICIÓN  DONDE PODER COMPRAR ALGÚN 

GARROTE, BASTÓN… 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



 
 

 

Se trata de una ruta circular 

que transcurre por sendas 

casi perdidas y que 

iniciamos por un camino 

de almendros que nos 

llevará a la pista que sube 

a los ventiladores del 

Parque Eólico Villanueva 

II.  Tras caminar un corto trayecto por ella la abandonaremos girando a la derecha, para 

en exigente subida continuar por una marcada senda rodeada de pinos. Fuera de 

nuestro recorrido encontraremos la Fuente de las Doncellas (si vamos bien de tiempo 

podremos acercarnos a verla). Continuamos 

subiendo despacio, poco a poco 

empezaremos a ver los cerros  del Castillico 

(1072m.), en  cuya  cima, aparte del vértice 

geodésico, se encuentra una  caseta forestal. 

Al final de  la ascensión, que está cimentada, 

llegaremos a través de una empinada loma. Ya 

en la cima encontraremos un cartel informativo,  que nos explica la existencia de restos 

del asentamiento  de un poblado 

Íbero. En la pequeña estación 

meteorológica  que hay en la caseta 

podremos ver los datos relativos a 

temperatura, presión y humedad. Las 

magníficas vistas que nos ofrece el 

lugar compensan con creces  el 

esfuerzo realizado. 



 
 

Es la hora de agruparnos, aprovechado para hacer las fotos de rigor, tomar aliento y un 

merecido refrigerio antes de iniciar la exigente bajada que haremos por una senda 

apenas perceptible, 

buscando el mejor paso 

para atravesar el 

barranco y llegar a una 

pista y a un cortafuegos, 

nos encontramos en el 

Collado de los Mina. Este 

es el lugar elegido para 

almorzar y descansar un rato. Repuestas las fuerzas  dirigiremos nuestros pasos hacía el 

Vallejo de los Pocicos. Habremos de atravesar  una zona de aliagas (que a más de uno 

nos han hecho poner el grito en el cielo), para desembocar en la pista que pronto 

abandonaremos por la derecha para ya situarnos en el barranco por el  que 

caminaremos durante un buen rato. En esta ocasión,  el firme no presenta ninguna 

dificultad para su tránsito. El barranco nos llevará hasta una balsa  contra incendios, y 

prosiguiendo nuestro camino la dejaremos al lado derecho. Giramos ahora hacia el este 

para subir por una corta y empinada loma que, entre una frondosa pinada, nos conduce 

a una  bonita y ascendente senda que 

seguiremos durante un buen rato y 

que nos ofrece unas magníficas  

vistas del paraje de La Bocina a un 

lado y de La Greda al otro. La senda 

desemboca en las inmediaciones de 

la Subestación del Parque Eólico 

Villanueva, en la zona llamada Vallejo 

de la Carrasca. Continuamos camino y pronto nos desviaremos a la izquierda por el 

Barranco de las Doncellas para seguir caminando por una S.A.P (Senda Apenas 

Perceptible) que nos conduce a un campo de cereales que cruzaremos para  llegar hasta 

el lugar donde estará esperando el autobús.  



 
 

Una vez agrupados todos, cogeremos el autobús que nos acercará hasta Jarafuel  

y dirigirnos al restaurante Las Vegas que es el lugar elegido, en esta ocasión, para 

reponer  fuerzas con un menú compuesto por:  

Ensalada mixta 

Entrantes:  Embutidos (Jamón, queso, chorizo, morcón, etc.). 

  Calamares rebozados caseros. 

  Langostinos cocidos (gentileza de un buen amigo). 

Comida: Habichuelas con chorizo, oreja y ……….. 

Bebidas:  Agua, cerveza, vino y gaseosa. 

Postre al centro: Fruta variada, tartas semifrias. 

Cafés e infusiones. 

 

 

   

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOFOTO, PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA 

 



 
 

 


