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INSCRIPCIONES Y CUOTA
DÍA: 19 de Noviembre, 2016.
SALIDA: 6:45 Salida Bar Daniel (Paseo de la Circunvalación 113). Se ruega absoluta
puntualidad.
DISTANCIA: 13.4 km.
DIFICULTAD: Media-Alta. Se requiere buen estado de forma y experiencia en
senderismo.
ORGANIZADORES: Rocío Ballesteros- Marta Herreros.
Se admitirán inscripciones hasta que se completen las plazas. Se debe cumplimentar
el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ubicado en la Página Web del Centro
Excursionista de Albacete (C.E.A.): www.centroexcursionistaab.es, en el apartado
“ACTIVIDADES”. Una vez recibida la solicitud de inscripción, se confirmará por correo
electrónico la adjudicación o no adjudicación de su plaza, así mismo, se les indicará la
información necesaria para realizar el ingreso.
CUOTA

SOCIO DE NÚMERO

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

19

22

SIN LICENCIA

19

24

*Nunca debe realizarse el ingreso: si no se ha realizado la inscripción y/o si no se ha
recibido la confirmación de su plaza.
* La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro de accidentes AXA y
coordinadores de la ruta.
* En caso de renuncia de plaza, únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se
comunica con 7 días o más de antelación, será el 50 % si es con menos de 7 días. No
acudir el día de la ruta no da derecho a devolución alguna. En cualquier caso, se
descontarán los gastos generados previamente como la tramitación del seguro,
comisiones bancarias, etc.
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OBSERVACIONES
-

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.

-

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.
EQUIPO

-

Es aconsejable ver las previsiones meteorológicas y llevar un equipo adecuado
para las mismas y en general para la montaña. El equipo recomendable es:
botas de media montaña, bastones, pantalón trekking, mochila, ropa de
abrigo.
ALMUERZO Y COMIDA

-

Se recomienda llevar almuerzo y comida, además de agua, snaks y fruta para
todo el día. No hay fuentes de agua en el recorrido por lo que es aconsejable
llevar el agua suficiente. Tenemos que tener en cuenta que la zona que vamos
a visitar es más cálida que Albacete.
RECOMENDACIONES

-

Como es habitual en la montaña, deberemos llevar protección solar, gorra,
chubasquero y ropa de abrigo.

-

En bolsa aparte, llevar un calzado y ropa para cambiarse después de la ruta,
no mancharemos y estaremos más cómodos para el viaje de vuelta.

-
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Llevar dinero y documentación.

DESCRIPCIÓN SIERRA ESPUÑA
El Parque Regional de Sierra Espuña se sitúa en el extremo oriental de la
Cordillera Bética, entre los valles del río Guadalentín y el río Pliego, dentro de la
Cuenca del Segura.
El aspecto de la sierra ha sufrido importantes variaciones a lo largo de la
historia como consecuencia de la intervención humana. A finales del S.XIX presentaba
graves problemas de deforestación debidos a la roturación y la tala indiscriminada de
arbolado para diferentes usos que habían arrasado buena parte de la cobertura
vegetal, favoreciendo los procesos erosivos y la desertización. La riadas de 1.877 y
sobre todo la de 1.879 en la que murieron 761 personas causaron gran alarma social y
unos años más tarde se iniciaron las tareas de recuperación del manto forestal con
extensas repoblaciones dirigidas por los ingenieros Ricardo Codorníu, José Musso y
Ángel de Madariaga, trabajos que se convirtieron en un todo un referente para su
época. En la actualidad, 17.804 hectáreas de Sierra Espuña y 1.875 de los Barrancos de
Gebas cuentan con la declaración de Parque Regional y Paisaje Protegido,
respectivamente, lo que garantiza la preservación de estos espacios.
Hacia 1889 Ricardo Codorníu realiza una visita a
la Sierra de Espuña. La desolación que le producen los
paisajes descarnados y desérticos que contempla desde el
Morrón de Espuña le animan a emprender la ambiciosa
empresa de repoblarla en su totalidad, acción en la que
no cejó durante toda su vida, convirtiéndose ésta en la
actuación medioambiental más relevante de este
ecologista avant la lettre.
El Parque Regional Sierra Espuña es Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA). El Parque
Regional ha obtenido la “Q de Calidad”, sello otorgado
por el ICTE (Instituto de Calidad Turística Española). Distintivo que garantiza la
calidad en el uso público del Parque: los servicios, las instalaciones y su gestión.
Actualmente son únicamente 6 los Espacios Naturales Protegidos en todo el territorio
español certificados con esta marca de calidad.
Sierra Espuña es la montaña emblemática de Murcia, geografía atrevida con
imponentes desniveles que arrancan desde el valle del Guadalentín para elevarse
1500 metros por encima hasta sus Morrones: el grande o de Totana, el chico o de
Alhama (el que visitaremos). El macizo principal presenta una topografía abrupta
con numerosos cortados y barrancos y gran variedad de formaciones geológicas. La
mayor altura corresponde al Morrón de Espuña o de Totana/Morrón Grande (1.583
m) cuya cima se halla ocupada por instalaciones militares que vetan el acceso al
punto más alto. Otras cumbres cercanas libres de alambradas, como el Morrón de
Alhama/Morrón Chico (1.444 m), la Morra de las Moscas/Morra del Majal del Puerco
(1.502 m) o el Pedro López/Pollos de López (1.568 m).
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
El punto de inicio se sitúa en el Área Recreativa “La Perdiz”, en ésta hay un
bar para poder tomar un café cuando lleguemos.
Iniciamos la ruta por una senda que parte del Área
Recreativa y enlazará a un cortafuegos, una subida
que tendrá su recompensa, las vistas panorámicas
conforme ascendemos cada vez se hacen más bellas
por tratarse de un extenso paisaje forestal de pinos,
cuya historia es destacable.

Vista del cortafuego, repoblación de R. Codorniú y Antiguo Sanatorio de Tuberculosos de Sierra
Espuña, que albergó a enfermos de tuberculosis y lepra entre 1917 y 1962.

Una vez pasamos la franja del cortafuego situado en el paraje “La Perdiz”,
llegamos a una senda con vistas privilegiadas a las Paredes de Leyva, zona de
escalada de renombre. Esta senda es cómoda y de fácil tránsito.

Senda que avanza enfrente de las Paredes de Leyva.

La senda bordea el monte por su vertiente septentrional siguiendo un bonito
trazado en balcón. Llegaremos a las Escalerillas, un tramo empinado entre dos
crestones calizos que se salva cómodamente mediante una serie de rampas en zigzag. Éstas datan de principios del siglo XX cuando la gestión de Ricardo Codorniú
contribuyó a repoblar este macizo de forma modélica, constituyendo así uno de los
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mejores ejemplos de restitución hidrológico-forestal. Tras éstas, llegaremos al Collado
del Piojo, desviándonos a la izquierda para ascender al Morrón de Alhama o Morrón
Chico (1.444 m), con bellas vistas en los 360 º.

Escalerillas en zig-zag y Punto geodésico Morrón de Alhama o Morrón Chico (1.444 m.s.n.m.)

A partir del Morrón Chico, avanzaremos hacia Collado Blanco (1.223 m). Allí
localizamos el comienzo de una senda que ataja un trecho de pista y posteriormente
continuamos por ésta hacia el fondo del valle, encajonados entre la Paredes de Leiva
y la cara N. del Morrón Chico.
Podremos contemplar los restos de varios Pozos de Nieve a lo largo de esta
parte de la etapa. Los inicios de este ¨gran complejo industrial de la nieve¨ datan de la segunda
mitad del siglo XVI, aunque su verdadero auge se produjo durante los siglos XVII y XVIII. Desde el
punto de vista arquitectónico los pozos consisten en grandes hoyos de forma cilíndrica recubiertos en su
interior de un grueso muro de piedra enlucido con mortero de cal. El fondo era de materiales
permeables y tiene una leve inclinación, para favorecer la evacuación del agua procedente del
deshielo. Estaban cubiertos por una falsa cúpula hecha por aproximación de hiladas de ladrillo. Para
conseguir que el calor del verano afectara lo menos posible al hielo, disponían de una serie de orificio
que se abrían y cerraban a voluntad, a través de los cuales conseguían la circulación del aire. A nivel
del suelo, tenían puertas por las que se accedía a su interior para las tareas de llenado y vaciado. Sus
dimensiones son variables y oscilan entre los diez y quince metros de profundidad y los doce y catorce
metros de diámetro, lo que les daba una capacidad media en torno al millón de kilos.

Así llegamos al momento curioso de la excursión: la pasarela sobre el barranco
de Leyva, debajo de la cual está la supuesta huella de dinosaurio que da nombre al
sendero -la huella no es auténtica: la leyenda se debe a la imaginación del ingeniero
forestal que trazó el camino-. Pasaremos por una antigua mina de agua -ahora
seca- que abastecía al sanatorio de tuberculosos y regaba unas terrazas de olivos.
Y como todo lo bueno se acaba, llegamos al final de la ruta en el mismo punto
en el que la iniciamos. Esperamos que hayáis disfrutado de este día. Podremos tomar
algo en el bar del Área Recreativa “La Perdiz” antes de iniciar el viaje de regreso a
Albacete.
* Botánica: La especie arbórea que predomina es el pino carrasco a excepción de las zonas
más altas donde predominan el pino laricio y el pino rodeno. También se encuentran, aunque
en menor medida, encinares, quejigales y arces de Montpelier. En las cumbres, la vegetación
destaca por su adaptación a condiciones meteorológicas extremas y viene representada por
el piorno azul o cojín de monja y la sabina mora. En las ramblas y cerca de las fuentes: Olmos,
Chopos, Álamos, Madreselvas, Rosales silvestres, Zarzaparrillas. El sotobosque: Coscoja,
Lentisco, Espino, Enebro, Madroño.
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MAPA Y PERFILES DE LA RUTA
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