DEL ESCORIAL A LA PUMARICA
..
CO
(Pasado y presente de un club)
Sábado 30 de septiembre de 2017

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

18 Km

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA

ALTURA MÍNIMA

972 m

ALTURA MÁXIMA

1656 m

ASC. ACUMULADA

820 m

DES. ACUMULADO

993 m

COORDINADORES

Victorio García, Juanjo Zorrilla, Rafa Sacasas y Juan Luis Lorenzo.

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 encontraréis 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.
Muy importante: 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 descontarán los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

S
OBSERVACIONES
IMPORTANTES
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.

RECOMENDACIONES
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.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Realizamos la presente ruta “Pasado y presente de un club: Del Escorial a la Pumarica”, como
preámbulo del 40 aniversario de la fundación del CEA, el próximo año 2018. El Escorial fue
utilizado como refugio por el CEA los primeros años de su andadura hasta que en 1996 se
adquirió y posteriormente acondicionó La Pumarica, actual refugio y sede del CEA.
Se trata de una ruta lineal, que recorre parte del Cordel de La Almenara y del GR- 66, en la sierra
de Alcaraz. Arranca desde el camino de El Escorial, km 16,600 carretera Alcaraz a Paterna del
Madera y finaliza en el Refugio de la Pumarica, con una dificultad técnica media, de unos 18
kilómetros y una duración aproximada de cinco horas y media.
Comenzamos el camino en paralelo al río Escorial, donde podremos contemplar los antiguos
viveros de planta forestal donde se produjeron los árboles con los que se reforestó la sierra en los
años 50 y 60 del pasado siglo.

Puente sobre el río Escorial

Refugio del Escorial

A unos 3,300 km, a la izquierda, tras cruzar el río sobre un puente en muy mal estado, pasaremos
por las ruinas de la aldea del Escorial, pedanía de Alcaraz. Una pena que un paraje tan
maravilloso como éste, caiga en el abandono; queda la esperanza que un albergue restaurado
años atrás por el Ayuntamiento, aunque de nuevo abandonado, vuelva a ser reparado y utilizado
por la gente que ama la naturaleza y daría vida a un paraje un tanto desolado.
Seguimos un sendero en ascenso por el valle, que pasando por el Collado de la Fuente Chamorra
nos lleva a las laderas de la Piedra del Grito, el entorno es una maravilla, con unas vistas
espectaculares ya que estamos rodeados por picos que superan los 1600 metros.

Senda junto al río

Collado de la Fuente Chamorra

Antes de completar el ascenso, realizaremos la habitual parada del almuerzo en un sitio privilegia

do, un mirador natural desde donde se aprecia el Cordel de La Almenara, con este famoso pico
que da nombre a la misma y uno de los más conocidos de la provincia de Albacete, La Almenara
que con sus 1798 metros de altura es la tercera cumbre detrás de la cuerda de las Cabras y el
Mentiras. También se puede divisar el precioso macizo de La Sarga-Padrón con más de 1.700
metros de altura, otro de los gigantes de la Sierra de Alcaraz.

Curiosas formaciones rocosas

La Almenara

Desde allí, continuaremos la subida a la Piedra del Grito, llamada así porque por ella pasa una
Cañada Real, y en su parte sur está despejado de vegetación, y que aprovechando la altura a la
que se encuentra, la visibilidad era perfecta para llamar a gritos al ganado para así hacer el
recuento pertinente de las reses, que por lo escarpado de la zona era fácil que se despistaran y
perdieran.

Piedra del Grito

Fuente del Pino de los Muchachos

Atravesamos el Cordel de La Almenara y, siguiendo éste, llegamos a la Fuente del Pino de los
Muchachos, a los pies de la Almenara. Cruzamos el Arroyo de los Endrinales, que baja desde las
almenaras y nos dirigimos hacia las ruinas del Cortijo de Miguel Serrano, a nuestra derecha..

Río Endrinales

Cortijo de Miguel Serrano

Quejigo centenario

En el barranco de Poyo Papera

Al llegar a la carretera C-415 (la antigua de Riópar a Alcaraz) seguimos a mano izquierda,
durante 500 metros. La vamos a abandonar por la derecha para coger una senda, con una fuerte
pendiente y bajar el barranco de Poyo Papera. Llegamos a una pista forestal muy ancha y en
perfecto estado que viene del Gollizo (por la izquierda) y sigue a El Villar y a la carretera entre El
Noguerón y Riópar Viejo por la derecha, continuamos hasta El Villar.
Comenzamos el descenso hasta cruzar la CM 412 y, tras recorrer algo menos de 2 kilómetros
llegamos al paraje de la Dehesa, donde se encuentra el refugio del CEA “La Pumarica”, lugar
elegido para comer.

Será una comida estilo “autoservicio”, y consistirá en:
Entrantes:
Tortilla de patatas, menudillos y mojote manchego.
Comida:
Andrajos con conejo.
Postre:
Melón.
Bebidas:
Agua, cerveza, refrescos, vino y gaseosa.
Cafés e infusiones, acompañados con tortas de manteca de Riópar y algún licor.
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