Descubre la sierra de Almansa

Sábado 28 de Octubre de 2017

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

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

DISTANCIA

15 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

BAJA-MEDIA ( Dependiendo de las C. Meteorológicas)

ALTURA MÍNIMA

748 m

ALTURA MÁXIMA

954 m

ASC. ACUMULADA

520 m

DES. ACUMULADO

520 m

COORDINADORES

Miguel Ángel Moreno Hidalgo, Juan Luis Lorenzo, Juan José Zorrilla

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

14

17

SIN LICENCIA

14

19

• 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
o

o

o

COMIDA: en el final de la ruta encontraremos una zona recreativa con mesas donde
comeremos al aire libre nuestro bocadillo. En un bar cercano podremos adquirir
bebidas, café, etc.
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.

RECOMENDACIONES
o

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bastones, calzado de montaña, bebida, comida para el
almuerzo y para la comida.

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

Se trata de una ruta sencilla pero que requiere un estado de forma aceptable. Son
15 km que, se estima, requerirán un tiempo de 5 horas con parada para almorzar.
Esta vez pasaremos la sierra de Almansa y nos adentraremos a la Comarca de
Enguera, concretamente al Término Municipal de Navalón, en la Cumunidad
Valenciana.
El nombre de Almansa está ligado a batallas de
otros tiempos y a ser uno de los grandes
motores industriales de la provincia y de la
Comunidad Autónoma. Todos conocemos la
industria del calzado, pero no podemos olvidar
la construcción de yates, guitarras, bolsas y
muchas otras actividades que dotan de
dinamismo a la ciudad y a sus habitantes.

Ciudad fronteriza, pero sin fronteras, con mezclas en las formas, y el lenguaje.
Donde en Albacete se forman polvaredas, en Almansa se lían polsagueras (de la
pols, polvo en valenciano). Donde las manchegas dejan entrever detalles de
fallera y donde las fiestas están llenas de trabucazos, mascletás y pólvora, y donde
a su vez se elaboran platos manchegos tradicionales como los gazpachos, que
hacen de Almansa parada gastronómica obligada.
Menos conocido, pero no menos importante, es su patrimonio ambiental, donde
destaca una Sierra de Almansa compartida, multicultural e integradora. De la
Casa Alfonso a la Fuente de Las Arenas saltamos de provincia, de Comunidad
Autónoma, pero nos reciben las gentes con carácter semejante, abierto y
acogedor, con acento que delata el cambio de región, de cultura pero no de
terreno, vegetación y fauna.
Al entrar con el autobús hacia la Fuente de Las Arenas, origen y fin de la ruta,
veremos distintos paisajes. Al principio nos puede recordar la dehesa extremeña,
con sus encinas y grandes extensiones, pero que pronto se escarpa en un monte
con alta presencia de recursos hídricos, redundando en una gran variedad de
vegetación adaptada a un clima que, algo más benigno que el de la sierra de
Albacete, también deja entrever su virulencia con árboles caídos que no pudieron
soportar el peso de la nieve resultado de un evento meteorológico que muchos
achacamos a cambios antropogénicos de
nuestro clima.
Un pequeño puente nos adentra a un
sendero en el que se ven los torrentes que
aportan su caudal de aguas superficiales,
que junto con las aguas caladas en acuíferos
kársticos, hacen de las fuentes que veremos
a lo largo de la ruta un origen de vida,
biodiversidad y un microclima peculiar. Una
senda nos lleva a El Puntal, una aldea en
otros tiempos que ve crecer su actividad con pequeñas cabañas que hacen más
llevadero el estío. El Puntal, que da nombre a otra fuente, permite observar un
valle donde se pueden encontrar manzanos, granados, higueras y todo tipo de
verduras que dejan entrever un terreno fértil beneficiado de su posición al
aportar las aguas de escorrentía tierra y nutrientes.
Un camino en el que se dibujan las sombras de los imponentes árboles nos
permiten ver la cueva de los inocentes, cuya escasa profundidad no ha evitado su
uso, evidenciado por las manchas negras de lumbres que aportan calor y cobijo.
Qué llamativo es la presencia de incienso en su entrada, que junto con las cruces
blancas y el nombre de la cueva permiten imaginar acontecimientos pasados.

Siguiendo el camino vemos que nunca estamos solos. Pequeños reptiles sonoros
más que visibles y grandísimos gigantes
controvertidos, que para algunos son
fuente de energías limpias y sostenibles y
para otros, trampas crueles para las aves y
negocios de unos pocos. El ponernos a su
altura conlleva un pequeño esfuerzo
prolongado
que
recuperamos
al
acercarnos a la Fuente de la Teja, pasando
por unas zumbadoras y dulces cajas
resultado de una actividad cada vez más
escasa, pero absolutamente necesaria
que contribuye, con los viajes de sus
pequeños habitantes, a la polinización de
romeros y aliagas en flor. De vuelta al
origen de la ruta, pasamos por las Casas
de Santich, con casas actualizadas en un
entorno con solera. Un pequeño camino
práctico para el mantenimiento de
infraestructuras necesarias nos lleva al
origen, con las piernas algo pesadas pero
con la sensación de haber utilizado
nuestro escaso tiempo en una actividad beneficiosa para cuerpo y alma.
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