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RUTA: EXPLORANDO EL PUNTAL DE MOROPECHE
DIA: 14 de octubre de 2017
SALIDA: 7:00 horas desde el Bar Daniel. Se ruega absoluta puntualidad.
DISTANCIA: 15,5 Km. Altura mínima: 887 m. Altura máxima: 1.516 m. Ascensión
acumulada: 903 m. Descenso acumulado: 681 m.
DIFICULTAD: Media-Alta. La ruta no plantea excesivas dificultades, comienza con una
ascensión continuada hasta llegar al puntal de Moropeche donde se recomienda
prestar la debida atención en algunos tramos, ya que estaremos en un calar con
piedra caliza erosionada por los elementos; se requiere buen estado de forma y cierta
experiencia en senderismo.
ORGANIZADORES DE LA RUTA: José María López Pérez y Juan Fresneda
COLABORADORES: Jesús Ruiz Bueno e Isabel Cózar Sánchez
INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas.
Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página Web del CEA:
www.centroexcursionistaab.es
Lo encontraréis en la pestaña actividades. Se contestará por e-mail confirmando o no
la adjudicación de plaza y se os indicará el importe y la 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:
▪ En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y el
hecho de formalizar la inscripción y la asistencia 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
en la página web del C.E.A.

CON LICENCIA
SIN LICENCIA

PRECIO SOCIO DE
NÚMERO C.E.A.
28 euros
28 euros

SOCIO
PARTICIPANTE
31 euros
33 euros

▪ El precio incluye: desplazamiento, comida y seguro aventura AXA.
Importante: en caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la
cuota ingresada, 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,
EQUIPO: Consultarlo y adecuarlo a las previsiones meteorológicas. Muy
recomendable llevar
botas de media montaña y bastones, pantalón trekking,
pequeña mochila, forro polar/chaqueta (algo de abrigo), bebida, comida para
almorzar, dinero y documentación.
RECOMENDACIONES:
▪ Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado.
▪ 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.
ALMUERZO Y COMIDA:
▪ Almuerzo: se recomienda llevar bocadillo y algo de fruta para la ruta.
▪ Comida: Balneario de Tus.
Entrante: Vasito de caldo casero
1º Plato: Potaje bochero
2º plato (a elegir)
Secreto de cerdo a la brasa con patatas al montón
Trucha al horno con verduritas
Parrillada de verduras
Bebida: Agua mineral, vino Dominio de Ontur. Syrah o blanco. Gaseosa.
La cerveza se paga aparte.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
Interesante travesía por el Calar de Moropeche recorriendo gran parte de sus vertientes con el
aliciente de conocer los dos valles más atractivos de la zona: el valle de Raspilla y el valle de
Tus.
La ruta discurre por el Calar de Moropeche; se sale desde Moropeche, donde tomaremos una
senda que nos llevará a la Atalaya árabe de Moropeche; a continuación cogeremos el carril en
continua ascensión que nos adentrará por el Calar Moropeche, por la Tinada de Casalta, Poyo
Llanero, los Torcales, y ascenso hasta el Puntal de Moropeche (1.516 m). A continuación
recorreremos el Calar de Moropeche por la Llanada en dirección al Molejón de Moropeche
(1.497 m.) desde donde disfrutaremos de unas espléndidas vistas del valle de Tus. Después nos
dirigiremos en bajada hasta el Puerto desde donde tendremos unas vistas espectaculares de la
zona de Raspilla, y podremos comprobar los daños del pasado incendio del mes de julio. Para
finalizar descenderemos por la Tinada de los Malojares hasta el cortijo del mismo nombre, de
los Malojares, donde acabará la ruta. Allí nos estará esperando el autobús que nos trasladará
hasta el Balneario donde degustaremos alguna de las especialidades de este centro termal.

INICIO RUTA: MOROPECHE
Iniciaremos la ruta en Moropeche (890 m. de altitud), perteneciente al municipo de Yeste.
Allí tomaremos una senda que nos llevará hasta la Atalaya de Moropeche (965 m.). Esta atalaya
de forma cúbica, construida de mazonería con sillería en las aristas de sus lados, estuvo situada
durante varios decenios en la frontera entre cristianos y musulmanes; en línea recta se visualiza
la atalaya de El Llano de la Torre. En la actualidad forma parte de la "ruta de las atalayas", que
recorre los municipios de Molinicos, Yeste y Nerpio, todos ellos en la provincia de Albacete.

ASCENSIÓN AL PUNTAL DE MOROPECHE
Después de la visita a la Atalaya toca ascender hacia el Puntal de Moropeche. La ruta transcurre
en su mayor parte por una pista en buen estado aunque sin apenas vegetación por causa del
gran incendio de 1994 que asoló esta parte de la sierra albaceteña. Podremos disfrutar de
buenas vistas sobre el cañón el río Tus y visualizar algunas formaciones rocosas muy
características de la zona.
Este pista es el antiguo
camino que unía el valle
de Tus con Moropeche,
hoy en día prácticamente
abandonado pues la
carretera lo ha sustituido.
Llegaremos a un cruce de
caminos, uno de los
ramales desciende hasta
el cortijo de Las Ruscas,
tomaremos el de la
derecha que asciende
hasta el Calar de
Moropeche. Antes de llegar al calar, tomamos una senda para acortar hacia el Puntal.

PUNTAL DEL MOROPECHE (Y PUNTAL DE LA CRUZ)
Las vistas desde el puntal
merecen
la
agotadora
ascensión. Frente a nosotros
tendremos, a la izquierda el
Calar del Mundo (las zona
de las Quebradas), enfrente
el valle de Raspilla y a la
derecha el monte Ardal (con
Yeste a su espalda). Todo un
espectáculo
a
nuestra
disposición. En el camino
encontraremos
algunos
"pinos nigra" retorcidos por
el viento que sopla en estos
calares.

LA LLANADA
Tras la ascensión al Puntal toca recorrer parte de La LLanada en dirección oeste para llegar
hasta el cantero del valle de Tus, enfrente tendremos unas vistas de todo el Calar de la Sima (a
la izquierda) y del Calar del
Mundo enfrente y a la
derecha, desde el Puntal
de la Escaleruela hasta el
Puntal de la Encomienda
junto a la Boquera o cuesta
de las peladillas, lugar
habitual para ascender al
Calar del Mundo. Abajo
tenemos los cortijos de Los
Giles,
Pedazuelo,
los
Manueles, la Casica, Tus, la
Tala, la Fresneda, los
Melojares, ...

EL PUERTO
Seguiremos ruta en dirección al Molejón
de Moropeche, pasaremos junto a una de
las numerosas dolinas que hay en este
calar para descender hasta el Puerto. Se
trata de un collado espectacular donde los
parroquianos de Tus le tiran a los palomos,
en la zona abundan los güíscanos aunque
este año parece que vamos a coger
poquitos por la escasez de lluvias.

DESCENSO HASTA LOS MELOJARES
Una bonita senda nos lleva hasta
una pista que desciende por la
Tinada de los Melojares hasta el
cortijo de los Melojares. En el
descenso nos encontraremos con
portentosos ejemplares de pino
nigra y algunos robles "melojos".

FIN DE LA RUTA
La pista nos bajará hasta la carretera que circunvala todo el valle de Tus. Allí nos esperará el
autobús que nos trasladará hasta el lugar de la comida y acabará esta ruta que esperamos sea
del agrado de todos los participantes.

DETALLE Y DESCARGA DE LA RUTA: Wikiloc.
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18056274

