por
las
cumbres
blanquillo (Coto Ríos)
...

Sábado 8 de Abril de 2017

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

6:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

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

DISTANCIA

17,5 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar 29 Plazas

del

DIFICULTAD

ALTA

ALTURA MÍNIMA

640 m.

ALTURA MÁXIMA

1830 m.

ASC. ACUMULADA

1292 m.

DES. ACUMULADO

1250 M.

REGRESO EN
AUTOBUS

Salida Aproximada de Coto ríos 19:00

COORDINADORES

Jose Manuel Jimenez y Pedro Campayo

Llegada Albacete Aproximada 22:00

INSCRIPCIONES Y CUOTA
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

18

21

SIN LICENCIA

18

23

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, 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.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
1.

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.

2.

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.

RECOMENDACIONES
1.

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente (no encontraremos fuentes),
comida para el almuerzo y la comida.

2.

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
Desde el Bar Daniel, pondremos rumbo hacía Coto Ríos que es donde se encuentra el
punto de partida de nuestra ruta. (Duración del viaje aproximadamente 3 horas)
Sin duda el “Blanquillo” (como figura en la mayoría de los mapas topográficos) o
“Pedro Miguel” (como parece que es su verdadero topónimo ), es uno de los picos con
más atractivo del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, tiene un
magnetismo especial y está rodeado de un marco de incomparable belleza; al Norte y
NE el increíble circo que forma el arroyo de Aguascebas Grande, con varios picos que
rondan los 1.800 m de altitud como son el Caballo Torraso, Hoyacillo, El Cubo y Piedras
Morenas; al Este Los Hermanillos y el Embalse del Tranco; al SE y Sur ,Coto Ríos ,Las
Banderillas, el Valle del Guadalquivir, las Sierras de Cazorla y el Pozo, y en días claros
Sierra Nevada; al SO, la Morra de los Cerezos, Peña Corba, el Pardal y al Oeste, el
Collado Perenoso, Lancha del Lobo y la Loma.

Desde Coto Ríos o sus inmediaciones es la más dura y difícil, debido al desnivel
acumulado de 1.300 m y a la distancia, unos 17 km, teniendo que utilizar en alguna
ocasión manos y pasar por lugares expuestos.
La ruta comienza en la A-319, a la altura del Hotel restaurante la Golondrina,
comenzamos la ascensión cómoda, pero un poco tediosa hasta la Hoya de Miguel
Barba, poco a poco el arroyo se cierra y continuamos la ascensión hasta la base de los
Hermanillos, se ven los restos de grandes ejemplares de pinos laricios, por la zona que
se quemó en el gran incendio de 2.005, desde el Collado y tras un merecido descanso
emprendemos la corta subida al vértice geodésico ya visible del Blanquillo por un
espectacular lapiaz. Tras disfrutar de esta impresionante atalaya bajamos y nos
disponemos a emprender el regreso, buscando el nacimiento del arroyo del Zarzalar,
primero pasamos por dentro de un cerrado bosque de pinos de repoblación, pasamos
por un tornajo y seguimos el curso del arroyo en la misma dirección, pasando por las
cascadas y nacimiento del arroyo antes de llegar hasta el cortijo del Zarzalar, donde se
puede observar el maravilloso valle y vistas ambos lados del cortijo, finalmente
descendemos por arroyo, tenemos que vadear el arroyo y buscar el sendero en la orilla
derecha e izquierda del mismo, tras vadear el arroyo varias veces, unas veces por
puentes rústicos muy deteriorados y otras veces sin ellos, para finalmente cruzar el
arroyo hasta el camino de nos lleva a la carretera, la ruta finaliza en el km 52 de la A319, junto al puente sobre el arroyo del Zarzalar y a poco más de 1 km del poblado de
Coto Ríos, donde antes de subir al autobús de regreso podemos refrescarnos en el Bar
Guadalquivir y comentar las aventuras de una gran ruta circular de montaña.

PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA

