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“Cultura y deporte en la naturaleza”. Pocas frases encierran en sí tantas cosas como ésta que resume el que ha sido, es y será, 
vuestro lema. Ése que ha predominado en todo cuanto habéis sido capaces de llevar a cabo, con éxito, a lo largo de estos 
cuarenta años que venís celebrando en este 2018 tan especial para vosotros y para quienes, en algún momento de ese 
intenso periodo, han podido disfrutar de cuanto habéis aportado a esta tierra a base de esfuerzo, de iniciativa, de trabajo, de 
tesón… en de!nitiva, a base de ‘cultura y deporte en la naturaleza’. Nada más… y nada menos.

Durante estas cuatro décadas, quienes formáis el Centro Excursionista de Albacete habéis logrado algo tan vital para una 
sociedad como llenar de todo el sentido posible (ése que habla de respeto por el entorno y de amor al medio ambiente) 
vuestras salidas de senderismo, cicloturismo y montaña. Cada uno de vuestros pasos ha ayudado a muchas personas a 
descubrir una parte misma de ellas, de nuestras raíces, de los orígenes que nos dieron forma. Habéis descubierto a mucha 
gente la belleza de nuestros pueblos, de nuestras sierras, de nuestros caminos y campos. Habéis devuelto huellas a rutas que 
en otros tiempos abundaban en lugares ahora deshabitados de paisanos, pero no de alma. Y habéis contribuido a permitir 
que, en muchos otros casos, precisamente sea la vida la que se mantenga en zonas sobre cuyos encantos habéis ayudado a 
poner ojos, y luz.

Que el espíritu de esa ruta ‘Nerpio–Alcaraz’ que siempre nos unirá, siga vivo, siendo faro para las salidas que están por venir; 
y que inunde cada una de las páginas de esta revista especial que ha de servir de altavoz de vuestra magní!ca actividad y de 
homenaje a todas y cada una de las personas que, a lo largo de estos cuarenta años, la habéis hecho posible.

Felicidades, y un ‘gracias’ enorme por vuestra dedicación.

Santiago Cabañero Masip
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

CENTRO EXCURSIONISTA DE ALBACETE   ‘40 AÑOS CON VOSOTROS’

Estimados amigos/as del CEA.

En esta ocasión me convierto en vuestro portavoz, y para ello aprovecho estas líneas en la edición especial de 
nuestra revista ‘Almenara 40 aniversario’.

Muchos nos sentimos orgullosos de este recorrido. Desde que en 1978 un grupo de compañeros crearon este 
Club, con el esfuerzo y el trabajo de todos, se han superado di!cultades; y hoy somos un club activo y reconocido 
en el mundo de la montaña, seguimos cumpliendo con nuestros objetivos iniciales de forma altruista: deporte, 
cultura y respeto por la naturaleza. A lo largo de estos años hemos compartido momentos inolvidables, cono-
ciendo nuestros pueblos, sus gentes, tradiciones y paisajes. Nos habéis aportado mucho, y sería imposible poder 
citar a tantos hombres y mujeres amigos del CEA, para todos, vaya este sencillo mensaje de agradecimiento por 
habernos ayudado y acompañado en estos años: Ayuntamientos, Diputación, JCCM, Clubes y empresas, y sobre 
todo a vosotros: socios y participantes. De una manera u otra, habéis formado y formáis parte de esta gran familia 
que es el Centro Excursionista de Albacete. Gracias por vuestra  con!anza.

Esta edición de la revista relata nuestro pasado y presente, solo queda que con vuestra colaboración sigamos 
escribiendo más páginas de nuestro futuro.        

Un abrazo.

Juan Luis Lorenzo García
PRESIDENTE DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE ALBACETE



Queridos amigos.

Me complace dirigirme a vosotros con motivo de la celebración del 40 aniversario del Centro Excursionista de Albacete, que 
se ha convertido en un referente para el resto de la ciudad al unir deporte, cultura y naturaleza gracias a las actividades que 
lleva a cabo.

Son miles las personas que han participado en alguna de las actividades que propone este centro excursionista, y que 
no tiene otro !n, como decís vosotros mismos, que descubrir lugares recónditos de nuestra tierra, descubrir las joyas que 
esconde la provincia de Albacete, y fomentar la actividad de ‘andar por el campo’, que puede parecer simple, pero que lleva 
detrás un gran número de amantes.

Soy una personas totalmente convencida de que Albacete es una de las provincias más bonitas de España, que lugares como 
La Manchuela, nuestras sierras de Alcaraz y Segura, los campos de Hellín, los parajes del Júcar, la ribera de Cubas y muchos 
más, son dignos de admirar y de presumir, por lo que debemos sacar pecho e invitar a la gente que todavía no los conoce 
para que se dejen enamorar por nuestra tierra, Albacete.

Sin más me despido deseando, por lo menos, otros 40 años de andadura al Centro Excursionista de Albacete, con el mismo 
éxito que hasta ahora.

Recibid un fuerte abrazo.

Manuel Serrano López
ALCALDE DE ALBACETE
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El inicio

Corre el año 1977 y los cambios políticos y sociales 
en España son vertiginosos. A los pies de la cueva 
llamada por los árabes ‘Fay al Madín’, en los Cho-
rros de Riópar, tiene lugar una conversación. Algu-
nos de sus protagonistas son miembros del grupo 
de espeleología ‘Troglobios’ de Albacete, creado 
en 1975. Otros son componentes del grupo ‘Topo’, 
jóvenes amantes de la naturaleza y la aventura, 
que ya habían realizado algunas actividades an-
teriormente, como la ruta del Quijote en bicicleta 
(1973), la ruta del Agua (1974) o la ruta en moto 
por la Sierra (1975), que tuvieron amplio segui-
miento en el periódico La Verdad. Hablan acerca 
de un proyecto ambicioso e ilusionante: la crea-
ción en Albacete, al amparo de la reciente aper-
tura política, de una asociación abierta, sin ánimo 
de lucro, que reúna a los amantes de la naturaleza 
para disfrutarla juntos, para aprender de ella, y que 
sirva de medio de difusión de todos los mensajes 
para su conservación. Pronto empieza a concre-
tarse la idea, y se pretende que abarque todas las 
actividades relacionadas con el medio natural: ex-
cursionismo, montañismo, cicloturismo, ecología, 
espeleología, escalada, parapente... Comienzan, 
un poco más adelante, los preparativos para su 
constitución. Se organizan las primeras reuniones, 
en las tascas de la calle Tejares, y se reparten cuar-
tillas de promoción por la ciudad. 

Así nació, en 1978, el Centro Excursionista de Al-
bacete, tomando como ejemplo el que ya existía 
en Elda. Los socios fundadores fueron: Jesús Ángel 
Aparicio Albuger, Marcos Bonilla Cutanda, Marino 
Moreno Romero, Juan Moyano Ibáñez, Juan Miguel 

Velasco Blázquez y José Villar Villoldo. La primera 
Junta Directiva fue presidida por Ubaldo Rodrigo 
García–Pando, a propuesta del experimentado Je-
sús Aparicio, miembro de ‘Troglobios’, que ejercería 
de vicepresidente. Juan Garrido Herráez sería el se-
cretario. Marino Moreno, el tesorero. Y Juan Miguel 
Velasco, el vocal de montaña. La presentación pú-
blica del nuevo club se realizó en junio de ese año, 
en los locales del Albacete Balompié.

Se comienza a organizar la entrada de socios, con 
una cuota mensual de cien pesetas. De momento 
el Centro no cuenta con sede propia, aunque se in-
tenta que funcione una o!cina provisional de infor-
mación e inscripciones en la calle Cid. Las personas 
interesadas también pueden dirigirse a la sede del 
Albacete Balompié. Antes de que acabe el año se 
alcanza la cifra de setenta socios.

El grupo ‘Troglobios’ se ocupa de las actividades 
de espeleología, y aporta la mayor parte del mate-
rial. De las salidas de montaña se encarga el grupo 
‘Topo’. Las chicas tienen una participación entusias-
ta desde el principio: son las famosas ‘topetas’.

Las marchas y escaladas no tendrán un carácter 
competitivo, pues se trata de practicar la actividad 
física en la naturaleza, sin que sea importante llegar 
el primero o antes. No se busca el lucimiento per-
sonal ni la consecución de hazañas que tengan re-
percusión pública. Escalar, y todas las técnicas que 
hay que emplear para llegar a la cumbre, sólo son 
un medio para conseguir un propósito: el contacto 
con el medio natural.
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Y, en plena euforia montañera, no podía 
faltar una salida al Pirineo, en agosto. La 
integraron, en principio, Pedro Soler, 
José Vicente Lozano, Gerardo Gonzá-
lez, José Luis Arteaga, Marcos Bonilla 
y Juan Moyano. Montaron las tiendas 
en las inmediaciones de la cascada Cola 
de Caballo y, tras una breve parada en 
Góriz, alcanzaron la cumbre de Monte 
Perdido (3355 m.). La semana siguiente 
se unieron Virginia, Concha Ballesteros, 
Sara Jiménez, Pedro J. Romero, Juan Mi-
guel Velasco ‘Chacón’… Otro campa-
mento, a unos kilómetros de Benasque, 
sirvió de base para las subidas al Aneto 
(3404 m.) y al Maladeta (3308 m.), tras 
pernoctar en el refugio de La Renclusa. 
Muchos de los participantes de esta mí-
tica acampada siguen hoy siendo socios 
del Centro Excursionista.

A lo largo del año se producen las dimi-
siones de Juan Garrido y del presidente 
Ubaldo Rodrigo, y hay que 
plantear la formación de una 
nueva Junta Directiva. Las 
actividades  siguen realizán-
dose con 'uidez, a pesar de 
la ausencia de una estructu-
ra organizativa duradera.

Q 1978
Mientras se va concretando la constitu-
ción o(cial del Club, la primera expedi-
ción parte a Cazorla en mayo de 1978. 
La nieve y el barro sorprendieron a los 
participantes, que tuvieron que cobi-
jarse en un caserío abandonado y ha-
cer fuego con lo que encontraron, para 
secarse y recuperar fuerzas. Al regresar 
al campamento había una capa de diez 
centímetros de nieve sobre las tiendas, y 
tuvieron que pedir refugio en otro cor-
tijo cercano, éste, sí, habitado. Allí les 
dieron de cenar y tuvo lugar una pinto-
resca imagen: veinte pares de calcetines 
colgados junto a la sartén donde se es-
taban friendo los huevos. Por (n, al día 
siguiente, alcanzaron su meta: la laguna 
de Valdeazores, con medio metro de 
nieve…

Ese mismo verano se organiza otra ex-
pedición, esta vez a Sierra Nevada. Per-
trechados con material de montaña, 
sus componentes tienen el objetivo de 
ascender el Veleta (3398 m.) y el Mul-
hacén (3478 m). La actividad tuvo bas-
tante repercusión, pues en su transcurso 
encontraron y rescataron a un montañe-
ro vasco que había sufrido una caída en 
la zona del Veleta, y estaba malherido. 
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Q 1979
Comienza con la elección de José Luis 
Díaz Martínez–Falero como presiden-
te, que se encargó personalmente de 
legalizar los Estatutos del Club en la 
Federación Valenciana, así como de 
presentar la documentación necesaria 
para la solicitud de licencias. Estas ges-
tiones las realizó mientras disfrutaba de 
su luna de miel, lo que da una idea de la 
implicación personal de estos ‘pioneros’ 
con el proyecto. Aparte de los o(ciales, 
funcionaban otros estatutos de régimen 
interno, de marcado carácter ecologista, 
que eran los que orientaban el devenir 
diario del CEA.

Los miembros del Club se dirigen al 
río Mundo, en una marcha desde Ayna 
hasta los Chorros de Riópar. Pretenden 
hacer, sobre el terreno, un estudio oro-
grá(co e hidrográ(co, y localizar corti-
jos abandonados para su posible con-
versión en refugios. 

La respuesta popular está siendo muy 
amplia, pero las di(cultades de comu-
nicación con las instituciones son cons-

tantes. Se solicita subvención al Institu-
to de la Juventud, que de momento no 
llega. Siguen sin local propio, aunque ya 
este año los componentes del Centro 
comienzan a reunirse los jueves por la 
noche –una costumbre que aún perdu-
ra–, por aquel entonces en una cafetería 
de la calle Pedro Coca.

Las salidas empiezan a ser multitudina-
rias. Una excursión ecológica y cultural 
a Peñascosa se realiza con sesenta y dos 
participantes. También se desarrollan 
actos culturales, como la conferencia 
de Antonio Manzanares sobre ‘Flora y 
fauna de la provincia’. Al mismo tiem-
po, continúan las expediciones de Alta 
Montaña. Una compuesta por Marcos, 

Pedro Soler, Pedro Romero y Tano 
Mora se dirige a los Picos de Europa. 
Pasan por Potes, y suben a pie el recorri-
do del funicular de Fuente Dé, que no 
funcionaba por el mal tiempo. Visitan 
después Áliva y Espinama, hacen noche 
en los Invernales de Cabao, y se las ven 
con la impresionante sima de Jou Sin 
Terre, la más profunda de Cantabria, 
con 1.203 metros.

El espíritu crítico y reivindicativo hacia 
la conservación de la naturaleza sigue 
muy presente, y se hacen llamamientos 
en la prensa acerca de la situación de 
algunos lugares. Se solicita el cierre de 
la cueva del Farallón, de fácil acceso, 
que estaba sufriendo un expolio conti-
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nuado. Y se denuncia la parcelación que 
estaba teniendo lugar en el entorno de 
los Chorros, con vistas a la venta de te-
rreno, o la edi(cación descontrolada en 
las Lagunas de Ruidera. Es en este para-

je donde culmina el año, con una salida 
el Día del Medio Ambiente, en la que 
colabora el MOPU y participan sesenta 
personas.

Q  1980
Se realizan numerosas actividades de 
grupo, y se intensi(ca la búsqueda de 
caminos, sendas o veredas que unan las 
aldeas y pueblos de nuestra Sierra. Por 
tercer año consecutivo, tiene lugar una 
travesía veraniega por el Calar del Mun-
do, en agosto, con un sol de justicia. 

Las zonas de Bogarra y Paterna son es-
pecialmente recorridas en verano. Y lo-
calidades como Ayna, Liétor o Riópar 
se convierten en centros de actividades, 
donde nuevos socios van formando y 
consolidando el Club.

Toma posesión un nuevo presidente, 
Francisco García Pérez, especialista en 
escalada. Pero esta Junta dura solo unos 

meses. Al (nalizar el año, José Vicente 
Lozano se compromete a formar una 
nueva.

Comienzan a recogerse los primeros da-
tos etnológicos de la sierra albaceteña. 
El interés por conocer costumbres, (es-
tas, monumentos o arte se hace norma, 
y siempre se estudia el pueblo donde se 
centra una actividad. Así se van cono-
ciendo restos de forti(caciones, casti-
llos, abrigos con pinturas rupestres, mo-
linos de agua, molinos de viento, morras 
ibéricas, enterramientos, calzadas roma-
nas, puentes, etc.

El último paso depende del primero   
Juan Moyano Ibáñez

Un 23 de agosto de 2018, un amane-
cer fresco y nublado. Me levanté con 
ánimos para hacer aquello que había 
prometido a mi nieto Lucas, montar la 
tienda de campaña. Una tienda con 
solera que tiene los mismos años que 
el CEA, que son cuarenta. Conforme la 
iba montando sus ojos de tres prima-
veras se abrían entre los ecos secretos 
del silencio que "uyen de este valle 
de los Picos del Oso, en donde ten-
go mi pequeño refugio montañero. 
Mientras la montaba pensaba en las 
vivencias que atesora esta humilde 
tienda, de tres plazas, pero que llegó 
a albergar hasta siete ‘muertos de frío’ 
en un colchón nevado. Como todo 
niño pequeño, Lucas es una esponja 
de aprender y algún día comprenderá 
que la aventura no está en las cosas 
sino en nosotros mismos.

¿Recordáis, camaradas míos del CEA, 
‘Topos’ y ‘Topetas’? Éramos unos vein-
teañeros; disponíamos de todas las 
frescas fuerzas de nuestra juventud; 
el asombro; el gusto por el peligro y 
el juego, el más puro de todos el de 
la montaña. Subimos a los picos más 
altos de España y nos atrevimos con 
los Alpes. Han pasado cuarenta años, 
pero sin dejar nunca de ser !eles a no-
sotros mismos y a nuestra pasión. Me 
atrevo a decir que cuando fundamos 
el CEA, nuestra vocación, si la hubo, 
no era la montaña, sino la libertad, 
para lo cual la montaña era condición 
básica. Mundo extraño y maravillo-
so, que nos exige muchas virtudes, a 
menudo contradictorias: la audacia y 
la prudencia; el orgullo de ser huma-
no y la humildad de no ser más que 
eso; el amor a la acción pura y la con-
ciencia de la inmensa vanidad de la 
acción; la más completa libertad y la 
más estricta disciplina; la solidaridad y 
la responsabilidad humana, llevadas, 
si es preciso, hasta el sacri!cio, en ese 
gran ejercicio de la soledad. Pero es-
tas contradicciones se resuelven por 
sí mismas y la montaña en su silencio, 
responde a todas las cuestiones. Sólo 
hay que saber interrogarla y como 
ella, callar. Lucas miraba atento, sin en-
tender por qué decía: ‘El último paso 
depende del primero…’.

Q�1981
Los componentes del Centro Excursio-
nista siempre intentan dar a conocer a la 
opinión pública las experiencias de las 
actividades que realizan, para cumplir 
con uno de sus principales objetivos: la 
conservación de la naturaleza. Este es 
el mensaje que intentan transmitir en 
todos los reportajes y entrevistas en los 
medios de comunicación, que en esos 
años son numerosos. 

En verano se hace una nueva travesía por 
el Calar del Mundo, y durante todo el año 

se realizan numerosas salidas para visitar 
diferentes rincones de nuestra provincia.

El calendario de invierno se inicia en la 
Sierra del Agua, con un recorrido en-
tre Río Madera y Riópar. De esta ruta 
hablan en la prensa Manolo, Chacón, 
Pedro, Pepe y Toni. En Río Madera vi-
sitan el bar–tienda típico de las aldeas 
grandes, que en ese momento –época 
de matanza– se encuentra bien abas-
tecido. Viven allí unas cuarenta perso-
nas. Después llegan a la Vegallera, que 
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por entonces cuenta con cuatrocientos 
once vecinos, tres bares, tienda, pana-

dería, teléfono, estanco e iglesia –como 
dice un vecino: ‘aquí, menos Guardia 

Civil, tenemos de tó’–. Aún conserva 
los restos de la ermita del Santo. Muy 
cerca vive el tío Horacio, de ochenta y 
cinco años, que habla con los montañe-
ros. Relata cómo una noche le rodearon 
cinco lobos, y se vio apurado porque no 
tenía el ‘chisque’. Preguntado sobre si ha 
estado alguna vez enfermo, cuenta que 
una vez le dolió el estómago, y se lo curó 
con manzanilla. Se enteró del 23F por 
la radio, y no cree que el hombre haya 
estado en la Luna ni que la Tierra dé 
vueltas: ‘¿Vueltas? ¡Nada de eso! Mire, 
llevo cincuenta años en esta casa y la 
puerta está en el mismo sitio, y aún no 
se ha caído’. El siguiente punto de per-
nocta es el Cortijo del Malojar, después 
de haber subido a la Peña del Gallinero, y 
contemplar desde allí el panorama. Y de 
aquí a Riópar.

Q�1982
Cinco miembros del grupo ‘Topo’ –Mo-
yano, Pedro, Toni, Juan Miguel y Paqui– 
y un enviado especial –Santiago Córco-
les–, realizan los días 2, 3 y 4 de enero 
la Travesía invernal del Calar del Mundo 
NE–SO, tras dos intentos infructuosos 
los años anteriores. En ella, con espí-
ritu pionero, recorren los lugares más 

emblemáticos de nuestro Calar, que se-
guirán siendo escenario de las rutas del 
CEA hasta la actualidad. Comienzan en 
Mesones, y la primera acampada tiene 
lugar en la Fuente del Espino, el mítico 
‘pozo de la Bomba’. El segundo día, su-
ben al mirador de los Chorros, bajan a la 
Cañada de los Mojones, el mayor poljé 

del Calar, y acampan junto a la Fuente 
de las Raigadas –o ‘Raigás’–. La última 
jornada, queda la bajada a Cotillas.

En estos años nuestra Sierra está toda-
vía por explorar, y son pocos los que se 
adentran en ella. Como prueba, el co-
mentario de los niños de Cotillas cuan-
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do los montañeros se pusieron a jugar al 
fútbol con ellos: ‘Cotillas C.F. contra los 
extranjeros’.

En marzo, un artículo del Club en el 
periódico La Verdad se hace eco del ex-
polio que ha venido sufriendo el Cerro 
del Santo, uno de los lugares más impor-
tantes del patrimonio de Alcaraz, con 
su antiguo Convento del siglo XVI. En 
junio, se visita la misteriosa ciudad ibé-
rica de Meca, en el extremo norte de la 
Sierra del Mugrón, y se llama la atención 
sobre la ausencia de estudios cientí(cos 
acerca de la misma.

El Centro Excursionista colabora este 
año en el sorprendente descubrimien-
to de unas extrañas inscripciones en 
una de las caras del monte Cambrón. 
Estaban realizadas en pintura roja y pa-
recían representar caracteres griegos y 

latinos. El hallazgo produce un impor-
tante revuelo cientí(co y mediático, y 
se presenta una ponencia al respecto en 
el I Congreso de Historia de Albacete, a 
cargo del arqueólogo José Luis Sánchez 
Gómez.

Una de las actividades más signi(cativas 
realizadas este año fue ‘El Camino de 
Aníbal’. Durante siete días, en Semana 
Santa, y en permanente contacto con 
los agricultores y ganaderos de la zona, 
se recorre la ruta que siguió el famoso 
general cartaginés, localizando restos de 
la calzada romana que unía Extremadu-
ra con Levante. Forman la expedición 
Marino Moreno, Jesús Juan Moreno, 
Diego Martínez y su mastín Eigor, Er-
nesto Rodenas Romero, Pedro Ortiz 
González, Juan, Santiago Córcoles –que 
escribe los artículos para La Verdad–, 
Guillermo González, Juan Miguel Ve-

Lo he pasado bien 
José Villar Villoldo

El monte, la montaña, en resumen dis-
frutar de la naturaleza y el deporte al 
aire libre, hace más de cuarenta años 
en Albacete, no estaba al alcance de 
todos. Era privilegio de unos pocos 
a!nes a organizaciones del Estado y 
de la Iglesia. El Centro Excursionista 
de Albacete nace para cubrir esta ca-
rencia y con un carácter democrático, 
que además de la práctica del depor-
te, apuesta por la cultura y la ecología 
hasta nuestros días. Se han realizado 
cientos de actividades, por las que 
han pasado unos cuantos miles de 
personas, de las cuales he participado 
en muchas de ellas, y en otras colabo-
rando en su preparación. Recuerdo 
con especial cariño una de las prime-
ras rutas en bicicleta y últimas para mí, 
por mis problemas de visión, la Ruta 
de las pinturas rupestres. En ella, un 
verano del año 1984, recorrimos los 
enclaves rupestres de la provincia, lle-
gado hasta Nerpio. Disponíamos de 
un Seat 600 adaptado para minusvá-
lidos que conducía César como coche 
de apoyo, al que le hicimos huelga 
sacando nuestras mochilas del co-
che, en protesta por no querer llevar 
a Llanos. Si solo pesa 40 kilos. recién 
‘comía’, le decía Diego; al !nal cedió. 
También he pasado por puestos buro-
crático como tesorero diez años, no es 
tan bonito como el trabajo de campo, 
pero hay que hacerlo. Y en esta última 
etapa con Fernando Colmenar como 
Presidente, en el año 2002, Juan Luis 
Lorenzo nos propone un acuerdo de 
colaboración con la UCLM. Con este 
acuerdo, en cerca de diez años se rea-
lizaron más de cincuenta actividades 
por toda la provincia, para estudian-
tes y trabajadores de la Universidad, 
lo pasamos muy bien. Resumiendo, 
estos cuarenta años han sido para mí 
muy fructíferos, he conocido a gente 
extraordinaria que me han enseñado 
mucho, y que ahora los tengo como 
amigos.
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lasco, y dos amigas de Santiago que vie-
nen de Euskadi al (nal de la ruta. Entre 
víveres y material de acampada, portan 
unos doscientos kilos de equipaje. To-
dos los días les visita Karl H. Funda, es-
pecialista alemán en monedas antiguas, 
para conocer los hallazgos. Salieron de 
Chinchilla por el camino de Cansalo-
bos, y terminaron su recorrido en Villa-

nueva de la Fuente, después de recorrer 
Los Llanos, Tiriez, Lezuza, El Balleste-
ro, Viveros y Hoya de la Sabina.

La Verdad publica una sección titulada 
‘Rutas veraniegas’, con la que el Centro 
intenta animar a los albaceteños a reali-
zar excursiones en el entorno natural de 
nuestra provincia, y orientarles acerca 

de posibles recorridos. Entre ellas des-
tacan: El Molinar, dónde el Júcar aban-
dona Albacete, Los Batanes, La Fuente 
de la Peña, El Cortijo San Martín, Royo 
Odrea, El Tranco del Lobo, Las ‘Raigás’, 
La Celada …

Q�1983
Se crea la Federación Castellano Man-
chega de Montañismo, bajo la presiden-
cia de Rafael Ruipérez Puig. 

Dimite José Vicente Lozano como pre-
sidente del Club, y entra a formar nueva 
Junta Directiva Marcos Bonilla Cutan-
da, con Juan Miguel Velasco como vice-
presidente. Continúa la difusión de pa-
rajes y lugares donde el CEA desarrolla 
sus salidas, como la cueva del Niño en 
Ayna, conjunto de pinturas paleolíticas 
único en esta zona de España. El diario 
La Verdad publica un reportaje al res-
pecto, con foto incluida de dos excava-
dores clandestinos que habían dejado la 
escopeta en la entrada de la cueva.

Animados por la experiencia del año an-
terior en ‘El Camino de Aníbal’, se plan-
tea el recorrido ‘Pinturas Rupestres en 
Bicicleta’. Fueron siete días pedaleando 
por carreteras y caminos, para veri(car 
el estado de conservación de los abrigos 
rupestres de la provincia, en Alpera, Mi-
nateda, Socovos, Nerpio y Ayna. Diaria-
mente se publicaba un reportaje actuali-
zado sobre el estado de las pinturas, sus 
conjuntos, características, problemática 

y conservación. Los componentes de 
aquella expedición –Pepe Villar, Teodo-
ro, Diego Martínez, Santiago Córcoles, 
Juan Miguel Velasco y en el coche de 
apoyo César Gassol, con su ‘seiscien-
tos’– no la olvidarán nunca.

Este año las conversaciones en torno 
a la ruta que suele hacerse en invierno 
por el Calar del Mundo van tomando 
otro cariz. Se habla de atravesar toda 
la Sierra, de sur a norte, atravesando 
sus cuatro ríos principales, el Taibilla, 
el Segura, el Tus y el Mundo. Marcos 
y José Bonilla, y Juan Miguel Velasco 
‘Chacón’ se lanzaron, así, a la aventura, 
sin saber que estaban dando inicio a la 
actividad más longeva y emblemática de 
cuantas realiza el Centro Excursionista: 
la Marcha Nerpio–Alcaraz, que hoy día 
se sigue celebrando con gran asistencia 
de participantes. Sin tienda de campa-
ña, durmiendo en cuevas, casas viejas 
o cabañas de pastor, consiguieron su 
propósito. Hoy en día, cuando los par-
ticipantes de la Marcha llegamos a Ner-
pio, sentimos el orgullo de continuar el 
camino que estos jóvenes aventureros 
iniciaron hace ya algunas décadas.
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40 años de andaduras por nuestras sierras 
Marcos Bonilla Cutanda

Desde hace cerca de 40 años el C.E.A. 
ha formado parte de mi vida. Cuando  
llegue a Albacete en el año setenta 
y siete, una de mis primeros asuntos 
fue encontrar gente o algún grupo 
de personas para hacer excursiones. 
Echaba de menos mi Sierra de Guada-
rrama y Gredos.

La clave me la dio un recorte de perió-
dico, en el cual se citaba a un grupo de 
Albacete que habían participado en 
el rescate de un montañero vasco en 
Sierra Nevada. Por supuesto contacté 
con ellos. En esta época la entidad es-
taba prácticamente en los inicios. Pero 
si había un grupo de entusiastas que 
estaban intentando crear un club de 
montaña. Los ochenta fueros difíciles, 
porque prácticamente no teníamos 
apoyo de nadie y nosotros nos cos-
teábamos todo. Ha habido momentos 
difíciles y duros, pero mira... después 
de mucho trabajo hemos conseguido 
consolidarnos.

 La marcha ‘Nerpio-Alcaraz’, con el 
apoyo de la Diputación, nos dio a 
conocer y hoy día disponemos hasta 
de un  refugio... Esto último no hubie-
ra sido posible sin el trabajo de unos 
cuantos entusiastas, pero sobre todo 
del empeño de Juan Miguel Velasco 
Blázquez, ‘alma mater’ del proyecto.

Hoy día el C.E.A. es un club consolida-
do y apreciado. Pero la suerte que he-
mos tenido ha sido el capital humano 
que ha entrado. Sin ellos y sus nuevos 
proyectos, no habría sido posible es-
tos cuarenta años de andaduras… 
Gracias a todos y todas que en algún 
momento de vuestra vida formáis o 
formasteis  parte de este gran grupo 
de amigos. Juntos y juntas, hemos he-
cho la ‘Historia’ de este grupo.

Q�1984
Marcos Bonilla hace la presentación de 
la I Semana Montañera –un proyecto 
original del secretario, Manuel García 
Díaz– en los locales de la Casa de la Ju-
ventud de la calle Tinte. Se celebra en 
el mes de marzo y continuará en años 
sucesivos. Consistía en la celebración 
de una serie de actos, de lunes a viernes, 
con un (nal de acampada y convivencia 
en la Sierra, el (n de semana. Monta-
ñismo, escalada, espeleología, ecología, 
micología, cicloturismo, arqueología e 
historia de Albacete eran los temas tra-
tados, y a menudo quedaban re'ejados 
en exposiciones fotográ(cas. José Ma-
nuel Pérez Pena, Manuel Orovigt, Rubí 
Sanz o algunos componentes del grupo 
de espeleología ‘Sima’ participan en las 
charlas que se imparten este primer año.

Durante la semana tiene lugar la presen-
tación de dos libros, que serán publica-
dos en breve:

• ‘Guía ecológica de Riópar’, elabo-
rada por Germán Picazo, Manuel 
Orovigt y José M. Pérez Pena –los 
dos últimos, miembros del Centro 
Excursionista–.

• ‘Guía de castillos de Albacete’, que 
incluye también torres y atalayas 
dispersas por toda la geografía al-
baceteña. Aporta ciento cuarenta 
fotografías de cincuenta edi(cacio-
nes diferentes, tomadas en las rutas 
desde 1981.

En relación con ésta última publica-
ción los miembros del CEA se plantean 

otro de sus proyectos más ambiciosos: 
recorrer en bicicleta, dar a conocer y 
fomentar la conservación de todos los 
castillos o restos de forti(caciones de la 
provincia de Albacete. Los excursionis-
tas visitan Chinchilla, Jorquera, Alcalá 
del Júcar, Carcelén, Alpera, Higueruela, 
Almansa, Caudete, Ossa de Montiel, 
Munera, Liétor, Ayna, Bogarra, Peñas 
de San Pedro y Molinicos. Con salida 
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Q�1985
Comienza el año con fuerza para tres 
miembros del Centro Excursionista, 
que marchan hacia la Sierra de Cazorla 
para recorrerla en bicicleta, visitando 
los nacimientos del Segura y el Guadal-
quivir y ascendiendo los picos Yelmo, 
Palomas, Banderillas, Empanadas, Gi-
lillo… Los valientes son Manuel Díaz, 
Luis Poveda y Vicente Montañana.

El 6 y 7 de abril se produce el I Encuen-
tro Nacional de Cicloturistas y Ciclistas 
Urbanos en las Lagunas de Ruidera, 
organizado por colectivos ecologistas 
de Bilbao, Valencia y Madrid. También 
participan grupos de Albacete. Se pide, 
que tengamos constancia por primera 
vez, que la línea de ferrocarril Baeza–
Utiel sea una pista para bicicletas: la fu-
tura vía verde.

en la Punta del Parque, entre mayo y 
agosto, cada (n de semana se inspec-
cionan dos localidades, y se realiza un 
audiovisual, que presentan Lola García 
y Paqui Gómez. La lista de participan-
tes es innumerable, pero recuperamos, 
a través de la voz de Juan Miguel Velas-
co, a algunos: ‘el peregrino’, ‘el sargento’, 
‘el zapatillas de andar por casa’, Andrés, 
Gregorio, ‘JR’, María… 

La primera salida fue a Carcelén y Alpe-
ra, y la compusieron treinta y tres perso-
nas, que pedalearon durante ciento se-
tenta kilómetros. En la casa parroquial 
de Carcelén se proyectó el documental 
‘Castillos, torres y atalayas de Albacete’. 
El Ayuntamiento invitó a los excursio-
nistas a cenar y les cedió un salón del 
castillo medieval para dormir. En Alpe-
ra visitaron el castillo de San Gregorio y 
se reunieron con grupos ecologistas en 

el poblado ibérico de Meca, donde ha-
bía una concentración convocada por la 
Asociación Cultural Bastetana. La pro-
yección tuvo lugar en el colegio, y des-
pués dieron buena cuenta del almuerzo 
que les ofreció el Ayuntamiento.

Se realizaron ocho salidas, con partici-
pación de ciento setenta ciclistas –so-
lamente siete mujeres–, de una media 
de edad de veintiún años. Y recorrieron 
alrededor de mil kilómetros. El docu-
mental se componía de ciento veinte 
diapositivas de cincuenta y dos forti-
(caciones, y lo vieron un total de 946 
albaceteños. Además de la extensión 
cultural realizada, se consiguieron infor-
maciones valiosas, como la localización 
de nuevas forti(caciones no catalogadas 
en Caudete, Munera o Alcaraz. Y todo 
ello ante el frecuente desinterés de las 
autoridades locales, con honrosas ex-
cepciones.

El 22 de diciembre tiene lugar la proyec-
ción, en el salón de actos de la Delega-
ción de Cultura, de la emblemática pe-
lícula ‘K-2, la gran montaña’. Realizada 
por un equipo de Televisión Española 
al mando de Sebastián Álvaro, describe 
un impresionante ascenso a esta mítica 
cumbre del Himalaya.
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Decididos en el empeño de promocio-
nar el deporte de la montaña en Albace-
te, se organiza la II Semana Montañera, 
con los mismos objetivos de la anterior, 
de nuevo en los locales de la Casa de la 
Juventud. Se inaugura una nueva exhibi-
ción fotográ(ca ‘Castillos, torres y atala-
yas de la provincia de Albacete’, que será 
expuesta posteriormente a lo largo y 
ancho de toda la provincia. Recogiendo 
parte de estas imágenes, se publicó por 
(n, al (nal del año, la guía del mismo 
nombre, editada por la Diputación, de 
treinta páginas, con textos de Bartolo-
mé Beltrán y fotografías de Juan Miguel 
Velasco. Se distribuyó gratuitamente, 
y se agotó nada más salir. La sociedad 
‘Amigos de los castillos de España’ agra-
deció públicamente el ejemplar que le 
fue remitido. Actualmente puede con-
sultarse en algunas bibliotecas, como la 
del Depósito del Sol.

El día 7 de octubre, a las ocho de la tarde, 
tiene lugar la apertura de las Jornadas, a 
cargo del presidente. A continuación 
se proyecta el (lme ‘Solo’, de Sebastián 
Álvaro. Al día siguiente, se ve ‘La con-
quista del pájaro’, sobre escalada. El día 
9, Alejandro Vivanco, vocal de ecología 

del CEA, habla de las relaciones entre 
el alpinista, el montañero o el simple 
excursionista, y la Naturaleza. Se exhi-
be ‘Volver a empezar’. El día 10, Aurelio 
Pretel, director del Instituto de Estudios 
Albacetenses, imparte una charla sobre 
los castillos de Albacete. El 11 se ven 
dos películas, ‘Flor de granito’ y ‘Cami-
nando por los Alpes’. Cada día, después 
de la proyección, tienen lugar animados 
debates. Sorprende hoy la media de 
edad de los asistentes a las actividades: 
veinte años.

El 12 y 13 de octubre tiene lugar la mar-
cha que culmina la Semana. Cuarenta 
personas parten del parque Abelardo 
Sánchez a las ocho de la mañana. En 
Mesones se forma la expedición hacia el 
Calar del Mundo, que pasa por el arroyo 
de la Celadilla, el de la Celada, el cortijo 
de los Bastetanos, la fuente del Buitre, la 
fuente de los Tornajos y el pico Argel, 
hasta acampar hacia las seis de la tarde 
cerca de la fuente de la Media Fanega. 
El domingo se inicia el descenso, por el 
mirador de los Chorros, la fuente de la 
Pedorrilla, el Charco de las Truchas y las 
antiguas Fábricas de Riópar.

En colaboración con el Consejo Local 
de la Juventud, se forman dos excursio-
nes para visitar los abrigos rupestres de 
Alpera y Minateda. Como todas las que 
se ofrecen, tienen un carácter abierto. Y 
tienen un precio de doscientas pesetas. 
Se elabora un folleto explicativo de to-
das las pinturas protegidas en Albacete, 
que incluye, además de las señaladas, las 
de Nerpio, Socovos y Ayna. 

Y se realiza de nuevo la Marcha Ner-
pio–Alcaraz, que tiene destacadas in-
corporaciones: Diego Martínez, César 
Cuevas, ‘Perico’, Ayala... Parece que los 
participantes recuerdan con especial 
‘cariño’ la etapa de Plañel a Riópar. En 
esos momentos, llegar a Nerpio supone 
toda una odisea. Hay que ir en tren a Ca-
lasparra, desde allí en autobús a Carava-
ca o Moratalla, y en un segundo autobús 
hasta la localidad del Taibilla. En total, 
unas ocho horas de viaje.
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Q�1986
Una mujer, Nieves Pérez Pena, estrena 
la presidencia del Club, mientras persis-
ten algunos problemas de entendimien-
to con la Federación Regional. El secre-
tario, Manuel García, abandona el CEA 
para crear el grupo A.D.A.L.A.

A pesar de la escasa colaboración de las 
instituciones se celebra la III Semana 
Montañera, del 22 al 26 de septiembre. 
Los organizadores sólo cuentan con 
25.000 pesetas de la Junta de Comuni-
dades y 21.000 de la Diputación Provin-
cial. El Consejo Local de la Juventud no 
ha respondido a sus requerimientos. 

Se organiza un concurso fotográ(co so-
bre temas de naturaleza, al que se pre-
sentan cuarenta y nueve trabajos. Ante 
la falta de apoyo o(cial, ha sido necesa-
ria una remodelación del programa, que 
queda de la siguiente manera: 

• Día 22, proyección del (lme ‘Dos 
albacetenses en el Himalaya’.

• Día 23, proyecciones sobre las lagu-
nas de Ruidera, a cargo de Vicente 
Benlloch, del Instituto de Estudios 
Albacetenses, en las que se denun-
cia el grave deterioro que sufre este 
paraje.

• Día 24, dedicado a la espeleología. 
El grupo ‘Geo’, de Hellín, aporta un 
interesante material sobre la cueva 
de los Chorros.

• Dia 25, proyección de fotografías 
de árboles singulares de nuestra 
provincia.

• Día 26, la Federación regional pro-
yecta la película ‘Misión 8.000’.

Mientras, sigue funcionando la Exposi-
ción de castillos y atalayas, que recorre 
diferentes centros educativos.

A pesar de la falta de apoyo a la Semana 
Montañera el CEA sigue colaborando 
con la concejalía de Juventud, concre-
tamente en su Programa de Ecología 
y Medio Ambiente. Así, junto a otras 
asociaciones, como ADALA y Euros, 
desarrolla una actividad que incluye es-
peleología en cuevas de Fuentealbilla y 
orientación en Peñas de San Pedro.

Bomberos pertenecientes al Servicio 
contra Incendios de la capital, junto a 
miembros del Centro Excursionista, 
realizan un curso de escalada en roca 
en Contreras (Cuenca), con un nivel de 
5º y 6º, impartido por profesorado de la 
Escuela Castellano–Manchega de Mon-
tañismo.

La Marcha Nerpio–Alcaraz va aumen-
tando el número de participantes, hasta 
los veintitrés, y ya empieza a anunciarse 
a través de cartelería. Se hacen peticio-
nes de subvención a la Diputación y Fe-
deración regional. Cuesta 5.000 pesetas, 
precio en el que van incluidos los viajes, 
que se realizan en autobús de línea. Para 
participar basta con estar el 5 de diciem-
bre a las diez de la mañana en la estación 
de autobuses. Se ascienden las cumbres 
más altas de la provincia: Las Cabras 
(2083 m.), El Mentiras (1897 m.) y la  
Almenara (1796 m.).
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Q�1987
Año de crisis institucional. Tras la mar-
cha de Manuel García, la Junta Directiva 
se disuelve, y parte del material desapa-
rece. Nadie parece dispuesto a respon-
sabilizarse de la administración del 
Club. Se llega a plantear la posibilidad 
de su disolución, y la entrega del equi-
po deportivo al resto de asociaciones de 
Albacete, tal y como consta en los Es-
tatutos. Se organiza una asamblea para 
evitar que esto suceda, y Juan Miguel 
Velasco se hace cargo de la dirección.

En abril se realiza una investigación 
espeleológica de Cueva Negra –Car-
celén– y la cueva de Fuentealbilla. En 
mayo se hace una marcha por la Sierra 
de Gredos.

Se presenta el proyecto ‘Árboles singu-
lares de la provincia de Albacete’, que 
será editado próximamente, en el que se 
detalla la situación geográ(ca y el esta-
do de conservación de cuarenta y cinco 
magní(cos ejemplares. Más de 2.000 
kilómetros han sido recorridos por Juan 
Miguel Velasco –director del proyec-
to– y el Centro Excursionista para cla-
si(car, por primera vez, los árboles más 
importantes de la provincia. Destacan: 
la  Encina del Convento, en Elche de la 
Sierra; el Roble Las Raigás, en el Calar 
del Mundo; el Olmo de La Chela, en 
Fuensanta; el Nogal del Plantón del Co-
vacho, en Nerpio; el Pino La Campana, 
en Góntar; el Pino Toril, en Molinicos; 
el Plátano del Palacio de los Gosálvez, 
en Villalgordo del Júcar; o el Tejo del 
Calar del Mundo.

En septiembre se celebran las Prime-
ras Jornadas de Supervivencia en el río 
Mundo. Todos los que estuvieron recor-
darán la sopa: dos cangrejos en agua ca-
liente tuvieron que ser su(cientes para 
seis personas. 

El 12 de noviembre, a las ocho de la tar-
de, en los locales de la calle Tinte, tiene 
lugar la presentación de la IV Marcha 
Nerpio–Alcaraz. El grupo ‘Topo’ ha 
sido una vez más el encargado de orga-
nizarla. Se ha hablado con los pedáneos 
de las aldeas para que procuren aposen-
to para dormir, mientras el número de 
participantes sigue creciendo, y aumen-
ta también la repercusión pública de la 
actividad. Hasta Nerpio se desplaza un 
equipo de TVE regional, que les acom-
paña parte del recorrido de la primera 
etapa. Y en febrero del año siguiente Án-
gel Ñacle publica en La Verdad una serie 
de artículos con el título ‘La IV Marcha 
Nerpio–Alcaraz, una clásica’. 

El Ayuntamiento de Nerpio colabora ya 
con mucho interés, y realiza un ‘Acto de 
reconocimiento o(cial de la IV Marcha 
a pie de Nerpio a Alcaraz organizada 
por el Centro Excursionista de Albacete 
en colaboración con la Exma. Diputa-
ción Provincial y Federación Castella-
no–Manchega de Montañismo, para 
que perdure durante muchos años más 
como vehículo de comunicación e in-
tercambio cultural de nuestra Sierra del 
Segura’, con fecha 5 de diciembre.
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Q�1988
Se forma una nueva Junta Directiva, 
presidida por Ángel Ñacle García. 

La Junta de Comunidades abandona 
el edi(cio de la calle Tinte, y por tanto 
no puede seguir siendo utilizado por el 
CEA, que solicita reunirse en el Ateneo. 
Se llega a habilitar allí un armario para 
guardar el material, pero, poco más tar-
de, desde la dirección de la institución, 
les informan que tendrían que pagar 
como socios para utilizar sus instalacio-
nes. La solución se encuentra en la sede 
de la Asociación de Vecinos del Barrio 
San Pablo, en el número 45 de la calle 
Miguel Servet, que será la sede del Cen-
tro Excursionista durante varios años.

Del 7 al 13 de marzo se celebran las IV 
Jornadas Montañeras, con una nueva 
exposición de fotografías de ‘Castillos, 
torres y atalayas de Albacete’. El progra-
ma es el siguiente: 

• Día 7, dedicado a la Ecología. Mi-
guel Arroyo Martín habla de las 
aves de la provincia de Albacete.

• Día 8, Juan Miguel Velasco narra 
experiencias de la Marcha Nerpio–
Alcaraz.

• Día 9, el de la espeleología. Los 
componentes del grupo ‘Sima’ 
hablan de simas y cavidades de 
nuestra provincia. Era un club 
independiente, pero algunos de 
sus miembros formaban parte del 
CEA, como Longinos, Benjamín o 
Tano Mora.

• Día 10, dedicado al alpinismo. Un 
representante de Deportes Altura 
cuenta una experiencia de escalada 
en el Atlas marroquí. 

• Día 11, historia de Albacete. Miguel 
Sánchez Picazo hace un recorrido 
por distintos lugares de signi(cado 
histórico en nuestra tierra.

• Acampada de convivencia en el Ca-
lar del Mundo, días 12 y 13.

En esta ocasión, la organización de las 
Jornadas ha corrido totalmente a cargo 
del Club, si bien la Diputación les ha 
facilitado la impresión de los carteles 
anunciadores. 

En el Vado de Tus, del 29 de octubre al 
1 de noviembre, se desarrolla el V cam-
pamento Regional de Montaña, en cola-
boración con la Federación. Participan 
los once clubs federados de Castilla–La 
Mancha. Se realizan excursiones por el 
Calar de la Sima y del Mundo, en las que 
participa el presidente de la Federación, 
Rafael Ruipérez. La experiencia resulta 
muy estimulante.

Una noche de trabajo en Góntar  
Jesús Jiménez Mejías

Nos encontrábamos en Góntar des-
pués de la primera jornada de marcha 
Nerpio-Alcaraz. Una familia de Góntar, 
que tiene una gran amistad con Ma-
rino, nos invitó a cenar a su casa y allí 
que nos presentamos unos cuantos 
a cenar. Así estábamos, recordando 
los momentos en que se conocieron 
y fraguaron su amistad ambas fami-
lias, cuando se presentaron en la casa 
unos vecinos preguntando si estaba 
allí ‘uno que es médico, que nos han 
dicho que venía en el grupo de los 
que andan, hay una mujer que ne-
cesita que la vea un médico porque 
tiene un dolor muy fuerte’. Una vez 
que me identi!co, me piden que si 
puedo ir a ver a la enferma a su casa, 
que está un par de calles abajo. Y allí 
que salimos andando. Llegando a la 
casa de la enferma, algunos vecinos 
que estaban en la acera murmuraban 
al ver mi aspecto ‘...¿ese de la barba y 
la boina es médico?...’ Entrando a la 
casa, familiares y vecinos miraban con 
cierta descon!anza y apenas dejaban 
paso hacia la habitación donde se 
encontraba la mujer. Tras vencer las 
reticencias para que alguien con mi 
aspecto, que en ese momento pare-
cía cualquier cosa menos un médico, 
pusiera sus manos sobre el cuerpo 
de la enferma, me pareció que todo 
se reducía a un problema en las vías 
biliares de la señora. Aprovechando 
que llevaba algún analgésico en el 
minibotiquín que suelo llevar en la 
mochila, le inyecté la medicación, que 
le hizo mejorar lo su!ciente hasta que 
pudiesen atenderla los servicios sani-
tarios. A la mañana siguiente Pedro, 
adusto y parco en palabras, me señala 
en la barra del bar dos botellas de oru-
jo que alguien me había dejado como 
agradecimiento.
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El 19 y 20 de noviembre se celebra la 
I Marcha de Regularidad ‘Serranía de 
Albacete’, rally de montaña por equi-
pos, en cuya organización colaboran los 
tres clubs existentes en la capital –CEA, 
Adala y Euros–. Los grupos, de tres 
personas, deben cubrir unos itinerarios 
marcados, pasando por controles cro-
nometrados, y alcanzando el punto de 
llegada en el menor tiempo posible. La 
pernocta entre las dos jornadas se hace 
en un campamento, donde todos juntos 
comentan las incidencias del día y pre-
paran las estrategias para el siguiente.

La salida se sitúa en la zona de acampa-
da de Mal Paso (Peñascosa), y el primer 
día se alcanza la Vegallera. La meta del 
segundo día es Riópar. Longinos Mu-
ñoz, Marcos y José Bonilla fueron los 
ganadores, con un tiempo de 17 horas y 
27 minutos. José Luis González, Ramón 
García y José Luis Roldán, de Adala, 
quedaron en segundo lugar. En tercera 
posición, llegaron Ángel Ñacle, Manuel 
Villalba y Juan Moyano, del CEA. Lon-

ginos fue el primero en la clasi(cación 
individual, con 5 horas y 48 minutos. En 
total participaron treinta y seis monta-
ñeros y montañeras –diez mujeres–, en 
doce equipos. 

En una carta a los socios, el presiden-
te Ángel Ñacle anuncia el proyecto de 
construcción de un refugio al pie de las 
Almenaras. La idea de tener un sitio en 
la Sierra que sirva como base para rea-
lizar las rutas viene rondando la cabeza 
de los miembros del Club desde hace 
tiempo.

La V Marcha Nerpio–Alcaraz se celebra 
del 2 al 9 de diciembre. La organización 
ya contrata un autobús con destino a 
Nerpio. Veintitrés de las treinta y sie-
te personas que iniciaron la andadura 
llegaron a Alcaraz, tras recorrer 140 
kilómetros. Entre ellos, dos mujeres, 
Mª Llanos Díez y María Teresa. Los 
protagonistas vuelven a subir los tres 
picos más altos de la Sierra, y se inter-
nan en la intrincada Cueva de la Sarna, 
en Góntar, donde descubren posibles 
signos de pinturas rupestres de arte es-
quemático. Toma gran protagonismo 
Antonio Martínez ‘Perolas’, un hombre 
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de sesenta y dos años que quiso unirse 
a los expedicionarios, con el (n de re-
cordar sus viejos tiempos por el monte. 
Conocedor de muchas sendas, les guía 
en buena parte del camino. Y, en el Ca-
lar del Mundo, una manada de caballos 
salvajes hace correr a un integrante que 
se acercó demasiado.

En los diferentes lugares de paso los 
miembros del CEA animan a los alcal-
des a que apoyen las actividades en la 
Sierra, por ejemplo habilitando viejas 
casas o recintos como albergues para 
acoger a los excursionistas. Nerpio es 
un ejemplo en este sentido. Este año  

el alcalde, José Antonio, entrega a los 
participantes una carta con un alegato a 
favor de su labor. La misiva será llevada 
por las aldeas y ayuntamientos del itine-
rario, ofreciéndolo a la (rma de las au-
toridades locales para que muestren su 
apoyo a este tipo de iniciativas.

Q1989
Se renuevan los Estatutos y la elección 
de presidente pasa a ser cada cuatro 
años, lo que facilitará la elaboración de 
programas a largo plazo. La Junta Direc-
tiva está compuesta en este momento 
por los siguientes miembros: presiden-
te, Ángel Ñacle García; vicepresidenta, 
Nieves Pérez Pena –que presentará su 
dimisión en agosto–; secretario, Juan 
Miguel Velasco; tesorero, Manuel Vi-
llalba; vocal de montaña, Pedro Ten-
dero; vocal de espeleología, Longinos 
Muñoz; vocal de material, José Villar; 
vocal de ecología, Paco Alegre; vocal de 
la sección infantil, José Campos Arcos. 
Este ejercicio se sobrepasa el centenar 
de socios.

Se programa la primera salida, a Sierra 
Nevada, para los días 13, 14 y 15 de 
enero, dentro de un ambicioso proyecto 
denominado ‘I Campaña Invernal Alta 
Ruta 89 C.E.A.’, que tendrá continui-
dad los siguientes años. La vocalía de 
montaña intenta así organizar y dar una 
nueva dimensión a las actividades de 

invierno en alta montaña, que se venían 
realizando por parte de algunos miem-
bros del Centro de forma individual o 
aislada. Se programan ocho travesías, 
entre enero y abril, en Sierra Nevada y 
Gredos, enfocadas a desarrollar y apli-
car una serie de técnicas: protección 
contra el frío, conocimiento del equipo 
y material técnico, orientación en mon-
taña, vivac, meteorología, alimentación, 
peligros, etc.

Esta primera expedición transcurre en-
tre los Peñones de San Francisco (2578 
m.) y el pico del Caballo (3015 m.), y se 

convierte en una auténtica aventura en-
tre la nieve, el frío y el hielo. Algunos de 
los integrantes son Pedro Tendero, Luis 
Lozano, del grupo Euros, y José L. Gon-
zález Carrasco, de Adala. 

También en enero se viaja a la Cueva 
de los Pájaros, en la zona de Cuasier-
mas, en Motilleja, enterados los miem-
bros del Club de la existencia de una 
leyenda que habla de una gran cruz en 
su interior. Montando un descenso en 
rápel desde el farallón superior, se ac-
cede a la gruta, y no se encuentra más 
cruz que una tallada en la roca con una 
fecha, ‘1901’, parece que rememorando 
la muerte de un pastor del lugar. 

El 4 y 5 de noviembre llega la II Marcha 
Regulada ‘Serranía de Albacete’, con sa-
lida en la base de la Almenara, y (nal en 
Villaverde de Guadalimar. Las anécdo-
tas se multiplican, ya que son cuarenta 
o cincuenta personas deambulando por 
una zona serrana cuyos habitantes no 
están acostumbrados a ver tanta gente. 
Por ejemplo, una señora, dando de co-
mer a las gallinas y mirándolos sorpren-
dida, les dijo: ‘Pero … ¿’ustés’ esto lo 
hacen por alguna promesa?’.

Participan quince equipos y cuarenta y 
cinco deportistas. Resultan ganadores 
Julián Blanco Sidera, Longinos Muñoz 
y Benjamín Cuenca Pérez, del CEA. 

La Federación subvencionó con 40.000 
pesetas la actividad, cubriendo así parte 
de los gastos. Cada participante hubo de 
costearse el autobús. 

Sigue la idea de construir un refugio de 
montaña en la zona de las Almenaras, y 
ya se tiene localizado el lugar: el para-
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je de las Hoyas del Pino, en el término 
municipal de Paterna del Madera. Se 
establecen contactos muy satisfactorios 
al respecto con el Ayuntamiento de este 
municipio y con el Servicio de Ingenie-
ría Forestal del ICONA. 

En el verano se programan diversas acti-
vidades, entre las que destaca la explora-
ción de las cuevas del Camino, Farallón, 
Torcal y Los Chorros, hasta el primer 
sifón.

Se plani(ca una semana de actos con 
el Ayuntamiento de Albacete, bajo el 
título ‘Naturaleza, ecología y medio 
ambiente’. Los temas a debate son: el 
montañismo en Albacete, la ecología, 
el mundo subterráneo, el deporte de 
orientación, el senderismo… 

En diciembre se realiza la VI Marcha 
Nerpio–Alcaraz, totalmente consolida-
da, y ya muy conocida en Castilla–La 
Mancha. De sus veinticuatro participan-
tes, siete son mujeres. Cuenta con ayuda 
de la Diputación y de la Consejería de 
Cultura. Fue el año de la lluvia. Desde el 
primer día el agua cayó torrencialmen-
te, cortando la carretera de Caravaca, y 
obligando al autobús a dar un rodeo de 
cuatro horas hasta Nerpio. En Hellín, al 
parar para que se subiera Elisa, algunos 
aprovecharon para bajar a tierra, y en 
ella quedó Jesús Jiménez. Consiguió re-
incorporarse camino de Yetas. Y empe-
zaron dos complementos que después 
han permanecido: el coche de apoyo y 

las camisetas serigra(adas. 

Hasta ahora la cuestión gastronómica 
no había tenido especial relevancia en 
las marchas. Sin embargo, este año, su 
diferente trazado, mayor duración y la 
presencia de coche de apoyo, animan 
a algunos participantes –como Pepe 
Campos– a ponerse manos a la obra. 
Patatas encebolladas al montón con 
huevos revueltos, gazpachos manche-
gos, arroz meloso con pollo o caldo de 
patatas con bacalao son algunos de los 
platos que cocinan.

De lo más destacado fue el paso del 
río Tus: con la  niebla no encontraron 

el puente, y lo pasaron andando, con el 
agua por la cintura. Andrés cayó al agua 
al pisar una fosa y las botas que llevaba 
al cuello se las llevó la corriente. A Agus-
tina se le escapó el aislante y Antonio, 
creyendo que era la mochila, se lanzó a 
rescatarlo en un chapuzón total. Mien-
tras, Pedro Tortosa cruzó totalmente 
vestido y calzado, sin inmutarse. 

El último día, con el barro llegándoles 
a los tobillos, llegaron por (n a Alcaraz. 
Las montañeras Amparo, Mª Ángeles, 
África, Elisa, Encarni, Mª José y Agusti-
na, entre ellos.

Q 1990
La experiencia sobre Medio ambien-
te compartida con el Ayuntamiento el 
año anterior sirve de precedente para 
la realización del programa ‘Marcha 90’, 
enmarcado en el proyecto de la Junta de 
Comunidades llamado ‘Joven, quere-
mos verte feliz’. Los miembros activos 
del CEA se organizan para realizar las 
actividades, el material que se compra 
pasará a ser custodiado por el Club, y 
los monitores percibirán una cantidad 
monetaria por su trabajo. Serán alrede-
dor de cincuenta salidas, que incluyen 
excursionismo, acampada, senderismo, 

cicloturismo, alta montaña… Y se im-
parten cursos de escalada, espeleología, 
ala delta y parapente, orientación en 
montaña y deportiva, etc.

La programación conseguirá salir ade-
lante, a pesar de algunos problemas or-
ganizativos por parte de la Junta de Co-
munidades, como denuncia en agosto 
Francisco Alegre.

Y, dentro de este programa, en verano, 
se organiza la VII Marcha Nerpio–Alca-
raz, del 23 al 30 de junio, la única que se 
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hace fuera de las fechas habituales. Este 
año habrá dos ediciones, puesto que en 
diciembre se realizará la VIII, con sub-
vención de la Federación. 

Un grupo de estudiantes completa, el 3 
de junio, el ‘Paseo ecológico por Albace-
te’ en bicicleta, buscando conocer mejor 
la riqueza arbórea de los parques y jardi-
nes de la capital. Los monitores son Juan 
Miguel Velasco y Juan Moyano, dos au-
ténticos especialistas en la materia.

En Almorox (Toledo) se celebra el I 
Campeonato regional de Orientación 
Deportiva, organizado por el Centro 
Excursionista de Albacete, en colabora-
ción con la Junta, bajo la tutela del pro-
grama Marcha 90. Concurren cuarenta 
y dos atletas, con edades comprendidas 
entre los 15 y 55 años. El CEA es el club 
que más participantes aportó, y los al-
bacetenses Ángel Sánchez García –‘An-
gelson’– y Manuel Novés ganaron sus 
respectivas categorías –junior y vetera-
nos–. Su organizador, Francisco Javier 
Montero, crea ese año dentro del Cen-
tro una asociación de orientación, GO-
DIH –Grupo de Orientación Deportiva 
Ingenioso Hidalgo–, que funcionará de 

manera autónoma. Las actividades y 
cursos relacionados con esta disciplina 
se suceden uno tras otro.

A lo largo del año habrá otras escisio-
nes. Francisco Alegre funda, al margen 

del Centro, una asociación cicloturista: 
el grupo ‘Lince’. Y los miembros de He-
llín causan baja y crean su propio grupo 
excursionista.

Tiene lugar el III Rally de Montaña, con 
salida en los Batanes de Alcaraz y (nal 
en Paterna de Madera. El segundo día 
se suspende por la lluvia. Se programan 
cursos de escalada en el Castillo de Pe-
ñas de San Pedro, donde quedaron ins-
taladas varias vías de aprendizaje. Y co-
mienzan a colocarse las de Ayna.

La Diputación publica al (n los libros 
‘Árboles singulares de la provincia de 
Albacete’, de Juan Miguel Velasco, y 
‘Marcha Nerpio–Alcaraz’, de Ángel Ña-
cle y Juan Miguel Velasco. Y sale el nº 0 
de la revista interna del CEA, ‘Deporte 
y Cultura en la Naturaleza’ –frase que 
quedará como lema del Centro–, uno 
de los proyectos divulgativos más inte-
resantes de cuantos el Club ha iniciado. 
En este número, se hace un llamamien-
to a las autoridades para que el Calar del 
Mundo sea declarado Parque Natural. 
Y hay reportajes y artículos sobre ex-
cursionismo, cicloturismo, orientación 
deportiva, alta montaña, escalada, sen-
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derismo, 'ora –se resalta la importancia 
del centenario nogal del Plantón del 
Covacho–, fauna –llamada de atención 
acerca de la protección de las aves ca-
rroñeras–, etnología y gastronomía. Re-
coge también un tríptico con consejos 
sobre primeros auxilios en montaña.

El 15 de febrero se constituye, en el 
seno del CEA, el Grupo de Alta Mon-
taña, que publica, este mismo año, el 
nº 0 de su boletín, llamado ‘Alta Ruta’. 
El G.A.M. realizará abundantes salidas 
desde el principio tanto a nuestra Sie-
rra –Sarga, Padrastro, Padroncillo, Ar-
gel…– como fuera de la misma –Sagra, 
Sierra Nevada y Gredos–. Entre otros, 
se asciende el Mulhacén, el techo penin-
sular, en pleno invierno.

Mientras, las actividades con bicicleta 
de montaña van tomado impulso, gra-

cias a Paco Alegre –hasta su salida del 
Club–, Manuel Villalba y Vicente Ríos. 
En los siguientes meses se coronan dife-
rentes cumbres, empezando con el Pa-
drastro de Bogarra. 

Se elabora una nueva exposición de fo-
tografías, esta vez de paisajes de la pro-
vincia de Albacete, que será expuesta 
junto a la de los castillos en numerosos 
pueblos de la provincia.

El sábado 1 de diciembre se inicia la 
VIII Marcha Nerpio–Alcaraz. Se salió 
con algo de retraso, por una causa feliz: 
una compañera que fue a despedirlos 
se acabó animando a participar. Nerpio 
los recibió con los brazos abiertos, hasta 
con traca y todo. La iniciaron veintidós 
personas, incluyendo tres chicas. En 
esta ocasión, el grupo que intentó subir 
a las Cabras no pudo conseguirlo, por 

la nieve, la niebla y el barro. La niebla 
impidió también la subida al Mentiras. 
Y provocó la desorientación del grupo 
en el Calar del Mundo, de donde con-
siguieron salir con ayuda de un pastor.

Q 1991
El programa ‘Joven, queremos verte fe-
liz’ continúa, y se amplía a todas aque-
llas asociaciones de la región que quie-
ran participar. La cuota del CEA para 
este año asciende a 6.000 pesetas, e in-
cluye el precio de la licencia federativa, 
1.700 pesetas.

El Centro Excursionista tiene ‘casa’ en 
la Sierra por primera vez. El antiguo 
proyecto sigue paralizado, pero diversas 
gestiones dan como fruto la cesión, por 
parte del Ayuntamiento de Alcaraz, del 
refugio de El Escorial, para su uso y con-
servación por parte del Club. Pronto se 
utilizará como base de las rutas, y para 
diversas actividades al aire libre –no-
ciones de supervivencia, orientación y 
rastreo, rápel, senderismo, excursiones 
botánicas…– en colaboración con cole-
gios y otros colectivos.

El dinamismo del Centro en estos años 
es frenético. Las salidas previstas para 
este año llenan tres folios, y en ellas 
participan alrededor de quinientas per-
sonas. Se viaja a Gredos, Sierra Neva-
da o Pirineos, se organizan actividades 
y cursos de espeleología, y se practica 
escalada, orientación, excursionismo, 

cicloturismo, senderismo, etc. También 
continúan las exposiciones de fotogra-
fías en colaboración con el Consorcio 
de Servicios Culturales de la Diputa-
ción.

Del 13 al 15 de septiembre se realiza la 
segunda parte de la ruta de Aníbal, des-

de Caudete a Chinchilla, en un recorri-
do que enlaza con el de 1982, y que dará 
lugar a la publicación de un libro.

El Club vuelve a las Lagunas de Ruide-
ra, para organizar allí un Curso de Ani-
mación y Ecología, los días 21 y 22 de 
septiembre.
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Las II Jornadas de supervivencia se ce-
lebran en el río Mundo, el 28 y 29 de 
septiembre. El 12 y 13 de octubre, el II 
Campeonato Regional de Orientación, 
en el que se rompen de(nitivamente 
los lazos con Javier Montero y su grupo 
GODID. Y el IV Rally de Montaña, en-
tre los días 16 y 17 de noviembre, con 
inicio en Peñascosa, (nal en Alcaraz, y 
parada intermedia en El Escorial.

La IX Marcha Nerpio–Alcaraz continúa 
la trayectoria marcada por las anterio-

res, y después de la publicación del libro 
ya se conoce a nivel nacional. Se celebra 
del 1 al 8 de diciembre. Antes, del 16 al 
19 de marzo, se realiza la innovadora I 
Marcha Nerpio–Alcaraz en bicicleta de 
montaña, en cuatro etapas, con una me-
dia de 42 km por cada una. Está coor-
dinada por Manuel Villalba y Vicente 
Ríos, y sus componentes cuentan con 
un coche de apoyo, que establece con-
tactos con el pelotón en ciertos puntos, 
y podrá socorrer a quien lo necesite.
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Q 1992
A través de la Asociación Cultural Quer-
cus –creada por Manuel García Díaz 
dentro del CEA– se sigue colaborando 
con el programa de la Junta de Comu-
nidades, que ahora se llama ‘Aventura 
joven’. Este año hay unos cincuenta y 
cinco socios.

Se inicia el Plan Director de Senderos, 
con participación destacada de Ángel 
Ñacle y Manuel Novés. Se comienzan a 
publicar senderos como ‘el río Mundo’ 
o ‘Nerpio–Alcaraz’, que serán los futu-
ros GR–67 y GR–66. 

En verano se recorre el curso del río 
Mundo, desde su nacimiento hasta 
Ayna, recuperando el interés por la 
zona de aquella expedición de 1979. 
Se denuncia la degradación de algunos 
tramos, como consecuencia de la ava-

lancha de visitantes, no siempre res-
petuosos con el entorno. Y se vuelve a 
llamar la atención sobre la zona de los 
Chorros, para que se tomen medidas 
que conduzcan a su conservación, como 
joya del patrimonio natural que es. 

Las III Jornadas de Supervivencia tie-
nen lugar en ‘Los Frailes’ (Villaverde 
de Guadalimar). Y en noviembre, en el 
Ateneo, se organizan unas jornadas de 
micología de alto nivel. Incluyen expo-
sición de hongos recogidos en la sierra 

albaceteña, en excursiones organizadas 
el día 22 a tal efecto. Hay, además, diver-
sas conferencias y proyecciones audio-
visuales.

Del 5 al 11 de diciembre transcurre la 
X Marcha Nerpio–Alcaraz. Los parti-
cipantes abonan 2.500 pesetas para el 
autobús de ida y vuelta, y el albergue es 
cedido por las localidades en las que se 
pernocta. La integraron setenta perso-
nas, quizás un número excesivo, y hubo 
algunos malentendidos y problemas de 
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comunicación. Por una vez, el habitual 
buen ambiente y camaradería se res-
intieron un poco. De la experiencia se 
aprenderá en años sucesivos.

Ángel Ñacle pasa a ser presidente de 
la Federación regional, y Pedro Diego 
Tendero Yáñez es el nuevo presidente 
del Centro Excursionista. La nueva pre-

sidencia continúa con la idea de cons-
truir un refugio en la Sierra que comple-
mente a El Escorial.

Q 1993
La revista impulsada por el CEA pasa a 
llamarse ‘Almenara’, y comienza a edi-
tarse con periodicidad trimestral y por-
tadas en color, gracias a la colaboración 
de los anunciantes, la Diputación y el 
Ayuntamiento. La tirada es de mil ejem-
plares, que pronto comienzan a llenar 
las casas de los a(cionados a la natura-
leza y al deporte de Albacete. 

El número 1 sale en febrero. Un edito-
rial del presidente da paso a un resumen 
del programa de actividades : alpinismo 
y alta montaña –el programa ‘Alta Ruta’ 
llega a su quinta campaña–, cursillos e 
investigaciones de espeleología, marca 
de senderos, cursos de iniciación a la 
escalada, orientación deportiva, ciclo-
turismo, excursionismo, acampadas, 
rally de montaña, jornadas de supervi-
vencia … Y otras de tipo cultural, como 
publicación de libros, organización de 
exposiciones, jornadas de patrimonio 
o ecología, conferencias y audiovisua-

les. Agustín Expósito, José Blázquez, 
Vicente Ríos, Manuel Novés, José Pablo 
López Aracil, Juan Miguel Velasco, Juan 
Moyano o Jesús Jiménez Megías son al-
gunos de los articulistas de este número 
inicial.

El ‘Paseo ecológico por Albacete’, de la 
vocalía de ecología, evoluciona y se con-
vierte en el proyecto ‘Árboles de la ciu-
dad en bicicleta’, que tendrá salidas –en 
mayo y junio– de tres horas por calles y 
jardines, en las que se muestra un ejem-
plar de cada especie y se hace un comen-
tario sobre él.

Las IV Jornadas de supervivencia se de-
sarrollan en el Estrecho del Diablo, en el 
valle de Tus. Fueron dos días de convi-
vencia sin comida, mientras los partici-
pantes aportaban ideas sobre las plantas 
y raíces comestibles o sobre cómo loca-
lizar agua potable. El equipaje se redujo 
a: saco de dormir, cantimplora, meche-
ro, una cuerda y un palo.

El 2 y 3 de octubre se organiza la V Mar-
cha Regulada ‘Sierra de Albacete’, esta 
vez con equipos de dos miembros, ma-
yores de 14 años, que pueden ser mas-
culinos, femeninos o mixtos. Habrán de 
recorrer 30 km., tras pagar una cuota de 
1.200 pesetas. Resultó ganador un equi-
po mixto compuesto por Marcos Boni-
lla y Consuelo Uribarri.
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Se comienzan a estudiar las vías pecua-
rias como caminos de senderismo re-
cuperables. Las del término municipal 
de Albacete son objeto de un extenso 
artículo de Ángel Ñacle y Juan Miguel 
Velasco, en los números 2 y 3 de ‘Alme-
nara’. Se denuncia su situación de aban-
dono, a menudo invadidas ilegalmente 
con escombros. La cuestión llegará a la 
Junta de Comunidades, y, a nivel nacio-
nal, hasta el Defensor del Pueblo. 

De los mismos autores es el libro ‘El 
Camino de Aníbal’, que se publica este 
año. En él se describe, en siete etapas 
de 20 km cada una, la ruta que trans-
curre –principalmente por cañadas rea-
les– desde La Encina, en el límite con la 
provincia de Alicante, hasta Villanueva 
de la Fuente, y que fue recorrida por 
miembros del CEA en dos expediciones 
diferentes.

Otra publicación ve la luz: ‘Por las Sie-
rras de Alcaraz y Segura en bicicleta’, de 
Vicente Ríos y Manuel Villalba. Tiene 
una tirada de tres mil ejemplares. Con-
tiene veintiuna rutas, que el excursio-
nista puede hacer también a pie. Cada 
una incluye una pequeña (cha técni-
ca, planos a escala y per(l topográ(co. 
También una relación de alojamientos 
de la Sierra, y unas normas básicas de 
comportamiento en el campo. Como 
no, una de recorridos es el de la emble-
mática travesía Nerpio–Alcaraz.

En verano se señaliza parte del sendero 
GR–85, que va de Balazote a Hellín, pa-
sando por Alcaraz, Vianos, Paterna, Líe-
tor y Bogarra, siguiendo las pautas del 
Plan Director de Senderos.

Del 18 al 21 de noviembre tiene lugar 
un Curso de Orientación Deportiva, 
uno de los muchos de esta disciplina 
que se realizan estos años, con clases 
teóricas y prácticas en los parajes de la 
Fuente de la Peña, Cañada de Bogarra y 
Mal Paso. El monitor es Manuel Novés.

Y, del 4 al 10 de diciembre, llega la XI 
Marcha Nerpio–Alcaraz. Este año se 
convoca un concurso de carteles para 
anunciarla. A pesar de los problemas del 
año anterior, la Marcha se recupera y re-
siste. Y un grupo de socios veteranos co-
mienza a realizar un marcha alternativa, 
la famosa ‘Paralela’, con el objeto de no 
volver a sobrecargar de participantes la 
‘o(cial’, y así más personas puedan tener 
acceso a ella. Los ‘paralelos’ continúan 
su actividad montañera hoy en día.

Q 1994
El grupo de Alta Montaña prosigue con 
sus actividades y programa diferentes 
salidas: en enero al Veleta y Mulhacén, 
en febrero al Almanzor (2592 m.), y 
en Semana Santa a los Pirineos Nava-

rros. Mientras, continúa el programa 
‘Aventura joven’, con las mismas carac-
terísticas que en años anteriores. Y no 
se olvidan las cumbres albaceteñas, que 
siguen siendo holladas con asiduidad. 

Por ejemplo, se asciende el Mentiras, y 
parece que en sus faldas se detectó una 
misteriosa presencia, cuyas huellas se 
perdían inexplicablemente en la nie-
ve… 
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En enero, se presenta el libro ‘Andar 
por las Sierras de Albacete’, de Ángel 
Ñacle. En él se recogen rutas para ha-
cer a pie en la parte central de la Sierra. 
Incluye las diez mejores ascensiones, a 
los picos más altos. Se editan tres mil 
ejemplares, a un precio de 1.600 pese-
tas. Y se reedita el libro ‘Marcha Ner-
pio–Alcaraz’, en colaboración con la 
Mancomunidad de Municipios Sierra 
del Segura. 

Salen a la calle los números 5, 6, 7 y 8 de 
la revista ‘Almenara’. El nº 6 contiene un 
reportaje sobre las zonas de acampada 
y refugios con que cuenta la Sierra, que 

son bastantes en estos momentos. El nº 
8 está en gran parte dedicado al desas-
troso incendio de Yeste de este año.

Se disuelve la vocalía de espeleología –
especialidad que ya necesita una licen-
cia especí(ca– que comanda Longinos. 
Sus miembros forman el grupo GESI-
MA. 

El 19 de mayo la Asamblea del CEA 
nombra un nueva Junta Directiva, re-
frendada por todos los asistentes. Está 
presidida de nuevo por Juan Miguel 
Velasco, y cuenta con gran cantidad de 
miembros. 

Este año, el Club se hace eco pública-
mente de la polémica por la construc-
ción de la Autovía Madrid–Valencia, y 
su posible paso por las Hoces del Ca-
briel. Apoya a la Consejería de Agricul-
tura y Medio Ambiente de Castilla–La 
Mancha y al presidente de la Junta, José 
Bono, en los acuerdos adoptados para 
que la zona sea declarada de especial 
protección.
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Del 28 al 31 de mayo vuelve a realizarse 
la Travesía Nerpio–Alcaraz en bicicleta 
de montaña, organizada y coordinada 
por Manuel Villalba, Llanos Gutiérrez y 
Vicente Ríos, con los mismos objetivos 
de tipo ecológico, cultural y deportivo 
de la anterior. 

Se organizan las I Jornadas de Gastrono-
mía serrana, en el refugio ‘Fuente de la 
Terrera’ (Casas Ibáñez), junto al río Ca-
briel. Seis grupos de cinco componen-
tes –uno por comarca– cocinan platos 
típicos: Pisto manchego, Matahambre, 
Andrajos, Gachas migas, Caldo valiente 
y Zanguango. Para el segundo día queda 
el concurso de Gazpachos, que ganan 
José Soriano Peralta y Francisco Gómez 
Picazo. Juan Moyano, Manuel Novés y 
Juan Manuel Sidera fueron los organiza-
dores.

Las V Jornadas de Supervivencia tienen 
como base el Arroyo del Tejo, en Villa-
verde de Guadalimar. Vinieron partici-
pantes de diversas provincias, incluso 

una nativa inglesa. Sin comida ni tienda 
de campaña, tuvieron que apañarse con 
lo que ofrecía la tierra: cardillo cocido, 
bellotas de quejigo y encina, infusiones 
de morquera y mejorana… El aporte de 
proteínas corrió a cargo de un buen pu-
ñado de saltamontes.

Continuando con las actividades clá-
sicas, se celebran las V Jornadas de 
Montaña, en el Ateneo. Y la VI Marcha 
regulada o Rally de montaña, el 1 y 2 de 
octubre, en el entorno de la cuerda de 
las Almenaras. Otra patrulla mixta, for-
mada por Loli Rabadán y Javier Balles-
teros, se alzó con el triunfo.

En el curso de senderismo del 26 y 27 de 
noviembre un grupo de jóvenes apren-
de a recuperar y mantener limpios cami-
nos y sendas perdidas, dirigidos por Án-
gel Ñacle y Manuel Novés. Tuvo como 
resultado la publicación de la primera 
Topo–Guía albaceteña, que describe la 
primera etapa, Elche de la Sierra–Férez, 
del GR–68. Dentro del Plan Director 

de Senderos de la Federación Regional 
se contemplan cuatro: GR–66, desde 
el Cabriel hasta Nerpio; GR–67, desde 
Alcaraz a Hellín; GR–68, circular de la 
Sierra del Segura; y GR–70, el llamado 
‘Camino de Aníbal’.

Termina el año con la XII Marcha Ner-
pio–Alcaraz. La Diputación toma ma-
yor protagonismo en la organización, 
realiza las inscripciones y (nancia el 
material. Parte el 3 de diciembre a las 
5 de la mañana. Consta de 110 km, con 
ascensión opcional a las Cabras, Menti-
ras y Almenara. La cuota de inscripción 
–3.000 pesetas– incluye viaje a Nerpio, 
regreso de Alcaraz y guías del CEA. La 
componen treinta y tres personas, entre 
ellos una mujer y un niño. En la etapa 
Góntar–La Donar, recorren la zona 
quemada en el incendio de Yeste, y los 
participantes constatan cómo, por una 
senda en la que antes no entraba el sol, 
ahora solo hay desolación. 
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Q 1995

La Junta Directiva lanza una serie de 
preguntas a sus socios acerca de la con-
veniencia de tener sede propia en Alba-
cete, y sobre la construcción del famoso 
refugio de montaña. Las respuestas son 
mayoritariamente a(rmativas, y la direc-
ción del Club se pone manos a la obra. 
En una entrevista en La Tribuna, Se-
bastián Madrigal, miembro de la Junta, 
muestra su preocupación por la escasa 
participación de los jóvenes en las acti-
vidades, y resalta que la edad media de 
los socios ronda ya los treinta años.

No será éste un buen año para la armo-
nía del Centro Excursionista de Albace-
te. Algunos miembros  –Pedro Tendero, 
Manuel Novés, José Olaya…– abando-
nan el CEA y fundan el Club de Monta-
ña ‘Sierra de Alcaraz’, en circunstancias 
un tanto convulsas. También hay pro-
blemas con la Federación. Ángel Ñacle 
dejará de ser presidente de la misma a 
principios del año siguiente, Y será sus-
tituido por Santiago Bernal. Las licen-
cias del Centro tramitadas por la Fede-
ración pasan de ochenta a quince.

Y se produce el lamentable robo de todo 
el material deportivo que había en los 
locales de Miguel Servet. Lo sustraído 
se valora en 1.100.000 pesetas. Se aban-
dona este local, y la nueva sede quedará 
situada en el Centro Sociocultural del 
Ensanche, de reciente apertura. Hasta 
hoy, es el lugar habitual de encuentro 
del CEA, y se mantiene el jueves como 
día de reunión.

En lo deportivo hay una novedad: la 
cronoescalada al pico Almenara, una 
prueba contrarreloj y a pie, con recorri-
do circular desde El Escorial. Se dispu-
ta el 25 y 26 de marzo, tiene 11 km de 
recorrido, y un desnivel de 518 metros. 

El ganador fue Francisco Ovidio García 
Ríos, con 1 h. 30’. El segundo puesto lo 
consiguió Juan Moyano Ibáñez, y el ter-
cero Eduardo Morón Serrano. En cate-
goría femenina venció Dulcinea López 
Arce.

Se organiza una visita a la localidad de 
Vienne –recientemente hermanada con 
Albacete–, con periplo de cinco días por 
los Alpes franceses y suizos incluído. La 
expedición cuenta con una subvención 
del Ayuntamiento, y la forman Juan Mo-
yano, Olmo, Beatriz, Paqui, ‘Chacón’, 
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Chelo, Fermín, Alfonso y Juan Ramón. 
Se visitan pueblos alpinos emblemáti-
cos como Chamonix y Zerma*, y ciuda-
des como Berna y Ginebra. Se improvi-
sa una ascensión vespertina a L’Aiguille 
du Lac Blanc (2921 m.). Alfonso, Juan 
Ramón, Fermín y Juan Moyano inten-
tan también una aproximación al Monte 
Rosa, que llegó hasta Gornergrat (3130 
m.) y Talligrat (3286 m.). Por último, se 
produce un intento en solitario de Juan 
Moyano de alcanzar el Eiger (3970 m.).

En la misma línea, tres alpinistas del 
Grupo de Alta Montaña del CEA –Si-
gfredo Hernández, Ascendino Gómez 
y Manuel Novés– organizan en agosto 
una expedición a los Alpes con el objeti-
vo de escalar el Mont Blanc (4810 m.) y 
el Cervino (4478 m.).

Se publican los números 9, 10, 11 y 12 
de Almenara. En el 9, Luis Lozano narra 
su arriesgada aventura en el Vignemale 
con nieve–primavera. Gran parte del 
número 10 está dedicado a la Sociedad 
Albacetense de Ornitología. En el 11 el 
protagonista es el parapente. En el nº 
12 destaca el tercer intento infructuoso 
del grupo de Alta Montaña de hacer la 

Cresta del Possets. Como dice Ascendi-
no Gómez en su artículo, a veces el éxito 
en montaña es conseguir volver abajo.

La vocalía de Escalada se encuentra en 
su momento más activo. Se hacen cur-
sos y muchas salidas, tanto este año 
como el siguiente, a Sella (Alicante), 
Montanejos (Castellón), Leiva (Mur-
cia), Hoz del río Gritos (Cuenca), Jérica 
(Castellón), Ayna (Albacete) o Gandía 
(Valencia). En total, se sobrepasan las 
cincuenta ascensiones. Destaca la aven-
tura de Agustín Expósito, Abdón Sán-
chez y Alfonso Cartagena en el valle de 
Arán, en el sector Placa de Dalt, con vías 
desde 5º grado hasta 6º superior. Tam-
bién se practica el descenso de barran-
cos, por ejemplo en el Arroyo de los Ma-
rines. En el nº 12 de ‘Almenara’ aparece 
una sorprendente entrevista a Mario 
Núñez Sanz, un activo participante en 
estas actividades que sólo tiene 14 años.

Comienza a reivindicarse un rocódro-
mo para Albacete, y el PSOE municipal 
llega a proponer que se sitúe en el gim-
nasio del Instituto número 2.

La XIII Marcha Nerpio–Alcaraz se si-
gue organizando junto a la Diputación. 
Tiene un trazado totalmente nuevo –vi-
sitando Yetas o Plañel–, con mayor du-
reza, y 150 km de recorrido. La forman 
treinta personas, seis de ellos monito-
res, y tiene un coste de 10.000 pesetas, 
incluyendo ya todas las comidas. Hubo 
frío y lluvia, y se cuenta que la nieve en 
el Calar y las Almenaras les llegaba a las 
rodillas.

Socia n.º 21. ‘Uno más’ 
Dulcinea López Arce

Soy mujer y he de contar mi experien-
cia en el CEA como tal, aunque sea un 
tema muy repetido.

Desde que me inscribí, en el 1984, me 
he sentido ‘uno más’ dentro del club. 
Siempre he detectado un trato de 
igualdad, ya seamos hombres o mu-
jeres. Caminando en el campo, todos 
nos hemos ayudado en algún mo-
mento. A la hora de colaborar ha exis-
tido equidad. Cuando hemos tomado 
decisiones, todas han valido por igual. 
Si se ha tenido que cuidar a alguien, 
ha sido porque estaba herido. Si se ha 
halagado a alguien, es porque ha so-
bresalido por su trabajo.

La montaña crea individuos que se 
crecen ante las di!cultades, con ca-
rácter, fuertes, honestos, buenos ca-
maradas. Todas estas cualidades, que 
algunas vienen de serie, se acentúan 
practicando este deporte. Pienso que 
ayudan a convivir de una manera sen-
cilla, que es donde radica la grandeza 
de una relación. 

La solidez y riqueza que hoy existe en 
el Centro Excursionista son debidas al 
largo caminar, paso a paso, de todos y 
cada uno de nosotros. 

Me siento orgullosa de pertenecer al 
club que ha forjado estos caracteres.

Q 1996
El calendario de actividades vuelve 
a incluir ascensiones a los picos más 
emblemáticos de la Sierra: Almenara, 
Mentiras, Cambrón, Argel, Padrón y 
Padroncillo. También se programa una 
salida al volcán de Cancarix. Será el 
último año de participación del CEA 

en el programa ‘Aventura joven’, que 
empieza a languidecer. Se terminan los 
trabajos de descripción de los senderos 
GR–60, GR–66, GR–67, GR–68, y los 
PR AB 1, 2, 3, que comienzan a publi-
carse en ‘Almenara’.
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Por segunda ocasión se realiza la cro-
noescalada al Almenara, el 25 y 26 de 
mayo. Resultó vencedor Juan Moyano, 
que no pudo batir el récord del año an-
terior de Francisco O. García. En segun-
do puesto quedó Juan Miguel Velasco, y 
el tercero fue Pedro Campayo. En muje-
res, Francisca Gómez Picazo bate –con 
2 h.45’– el récord anterior de Dulcinea. 
También hubo categoría cadetes –gana-
dor, Mario Martínez Córcoles– y alevi-
nes –campeón, Olmo Velasco Gómez–.

Se hacen cursos de Iniciación a la Es-
calada Deportiva –9, 10 de mayo– y de 
Orientación –8 y 9 de junio en Peñas-
cosa–. También hay un cursillo en la 
Marmota para Scouts, de supervivencia 
y escalada, impartido por Juan Miguel 
Velasco y Agustín Expósito. Los partici-
pantes pudieron comprobar que es po-
sible la ingestión de la ortiga. 

El 28 y 28 de septiembre se celebran las 
VI Jornadas de Supervivencia –por últi-
ma vez– y el 5 y 6 de octubre la VII Mar-
cha Regulada Sierra de Albacete. Antes, 
en junio, llega otra novedad: la I Marcha 
Nocturna a la Almenara, aprovechando 
la luna llena.

Se publican los números 13, 14, 15 y 
16 de ‘Almenara’. En los dos primeros, 
el cicloturismo es el protagonista. En el 
14 se describe el próximo Campamento 
Volante en Bicicleta de Montaña, orga-
nizado por Vicente Ríos, que transcu-
rrirá de Alcaraz a Nerpio en siete días, 
el trazado inverso a la Marcha Nerpio–
Alcaraz. El descenso del Arroyo de los 
Marines destaca en el número 15. Y la 
portada del número 16 habla por sí sola: 
’20 años Centro Excursionista de Alba-
cete’. 

Se organiza una peregrinación al Ca-
mino de Santiago, en agosto, y el grupo 
parte en tren hasta Ponferrada, donde 
comienza su andadura. La experiencia 
resultó extremadamente enriquecedora.

El 1 de julio se hace cargo de la vocalía 
de refugios Eduardo Martínez Alarcos. 
Este año se hacen múltiples reparacio-
nes en el Escorial. Hay que mantenerlo 
en condiciones.

La XIV Marcha Nerpio–Alcaraz con-
tinúa despertando interés. Este año, 
el CEA y la Diputación han elaborado 
una guía muy útil. Durante las primeras 
etapas, reina el buen tiempo, para dejar 
paso a la nieve, el hielo y el barro en las 
últimas jornadas. A pesar de ello, por 
primera vez no hay ningún abandono, 
y los veintiocho participantes –seis de 
ellos mujeres– llegan a Alcaraz. Al en-
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trar en la plaza continúa nevando, y un 
simpático muñeco de nieve quedará 
como último rastro de los mojados y 
ateridos ‘visitantes’.

Por (n se da el primer paso para la cons-
trucción de un refugio con la compra 
de un terreno edi(cable en La Dehesa 
(Riópar), que incluye un edi(cio con 
la estructura terminada. Aparece ‘La 
Pumarica’. En el momento de su adqui-
sición, en la planta de abajo alberga un 
corral, y un pajar en la de arriba.

Manuel Novés es elegido presidente 
de la Federación Regional. Y, antes de 
terminar el año, se forma en el CEA 
una nueva directiva, presidida de nuevo 
por Ángel Ñacle, que comenzará a pre-
parar los actos relacionados con el XX 
Aniversario del Club. Además de él, in-
tegran la Junta Jesús Jiménez –vicepre-
sidente–, Ramón Prados –secretario–, 
Marcos Bonilla –tesorero–, Juan M. Si-
dera –coordinador de relaciones exter-
nas–, Eduardo Martínez –coordinador 
de refugios–, Manuel Villalba –vocal 
de montaña–, Vicente Ríos –vocal de 
cicloturismo–, Llanos Gutiérrez Sáez 
–vocal de juventud– y Pascual Vila –vo-
cal de alta montaña–.

 Q 1997
En relación con la celebración del XX 
aniversario se organizan –de marzo a 
junio– unas innovadoras jornadas sobre 
los espacios naturales de Castilla–La 
Mancha, junto a la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad Regional. Se recorren las 
Tablas de Daimiel, las Lagunas de Rui-
dera, los Calares de la Sierra de Albace-

te, Cabañeros, las Hoces del Cabriel, y 
Tejera Negra. 

Del 22 al 30 de abril, se puede visitar en 
el Museo Municipal la gran exposición 
retrospectiva ’20 años del Centro Ex-
cursionista’, organizada en colaboración 
con las concejalías de Cultura y Medio 
Ambiente. Hay fotografías en color de 

castillos, torres, atalayas y paisajes de 
las sierras de Albacete. Varios mani-
quíes –cedidos por el Corte Inglés– lu-
cen ataviados con la ropa adecuada para 
practicar senderismo, montañismo, 
espeleología, escalada y cicloturismo. 
Varias mesas centrales hacen referencia 
a actividades monográ(cas, tales como 
la escalada, la supervivencia, el sende-
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rismo, la orientación deportiva, la reco-
gida de plantas autóctonas, la topografía 
y las publicaciones –como ‘Almenara’–. 
Otra colección fotográ(ca recoge el pa-
trimonio etnológico, cultural y artístico 
de la provincia. La historia del Club se 
muestra a través de recortes de prensa. 

Y, del 26 al 27 de abril, tienen lugar las 
Jornadas de Turismo Deportivo y Me-
dio Ambiente, con talleres de trabajo y 
ponencias en la Diputación, y recorri-
do por el sendero GR–67 en Ayna. Se 
pretende poner de mani(esto el impac-
to que nuestra conducta produce en el 
medio ambiente, una preocupación del 
Centro desde su nacimiento.

Mientras, las actividades habituales no 
paran, y llaman la atención una serie 
de novedosas ascensiones al Porrón 

de Liétor, Peña de San Blas, Picarazos, 
Cabeza de Hierro de Férez, Peña de la 
Albarda… El Grupo de Alta Montaña 
tampoco descansa, y propone un curso 
de esquí en Andorra –del 16 al 21 de fe-
brero– y salidas al Almanzor, Mulhacén 
y La Sagra. Vuelve a organizarse el Cam-
pamento Volante de Bicicleta.

La III cronoescalada a la Almenara –
disputada el 1 y 2 de noviembre– tiene 
como ganador a Juan Miguel Velasco. El 
segundo clasi(cado es Pascual Vila, y el 
tercero, Pablo Esparcia. También se ce-
lebra el VIII Rally de Montaña.

Se publican los números 17, 18, 19 y 
20 de la revista ‘Almenara’. En el 17 se 
incluye una descripción del GR–66, el 
‘Sendero de los Serranos’. Y destaca el 
artículo ‘Ya lo tenemos’, referido a La 
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Pumarica. El número 18 se centra en 
el Camino de Santiago, y en él publica 
Juan M. Velasco su ‘Romance de la Mar-
cha Nerpio–Alcaraz’. En el 19, el prota-
gonista es el volcán de Cancarix. Y en el 
20 hay un extenso reportaje de los Espa-
cios Naturales de Castilla–La Mancha, 
en consonancia con las Jornadas desa-
rrolladas en la Universidad.

Mientras, se paraliza en la Diputación la 
presentación del libro ‘Topoguía de sen-
deros’, que contiene información sobre 
más de 850 km de sendas de la provin-
cia. Hay un problema de autoría, plan-
teado por Manuel Novés, y una posible 
demanda de plagio por parte de Ángel 
Ñacle. La cuestión se enquista. Incluso 
se agrava, cuando, por intervención de 
la Federación Regional, se paraliza el 

pago al CEA de una cantidad adeudada 
por la Mancomunidad de Municipios 
de la Sierra del Segura, en virtud de un 
contrato para la señalización y elabora-
ción de topoguías de los senderos GR 
66, 67 y 68.

Se organiza la XV Marcha Nerpio–Al-
caraz, junto a la Diputación de Albace-
te. Ejercen de monitores Pascual Vila, 
Eduardo Martínez Alarcos, Marcos 
Bonilla y Sigfredo Hernández. La cuo-
ta asciende a 15.000 pesetas. Durante 
la primera etapa, de Nerpio a Yetas de 
Abajo, un grupo de estudiantes de ESO 
del Colegio Rural Agrupado ‘Río Tai-
billa’, de Nerpio, acompaña a los parti-
cipantes. Y, durante toda la Marcha, irá 
con ellos el mastín ‘Pongo’. 

A (nales de año dimite Ángel Ñacle. 
No se presentan nuevas candidaturas, y 
Juan Miguel Velasco presenta entonces 
un programa básico, consistente en: ter-
minación del refugio, cumplimiento del 
contrato con la Mancomunidad, publi-
cación del libro ‘Topoguía de senderos’ 
y libertad de actividades por parte de los 
socios.

Q�1998
Se llega a un acuerdo con la Mancomu-
nidad Sierra del Segura, de manera que 
los socios que trabajaron en la señali-
zación cobren la cantidad adeudada en 
un plazo de dos años. Pero la solución 
de(nitiva de este asunto no llegará has-

ta bien entrado el siguiente siglo. Se 
inician las obras de ‘La Pumarica’, con 
la idea de que la parte superior esté ter-
minada para la próxima Marcha Nerpio 
Alcaraz. Se conseguirá, y también que-
dará instalada el agua corriente, gracias 

a la labor de muchos socios en su tiem-
po libre. A partir de ahora será el único 
refugio utilizable del CEA, porque, la-
mentablemente, el Escorial habrá de ser 
abandonado, tras una reclamación de su 
propietaria. Sus literas se trasladarán a 
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la Pumarica, junto a otras cedidas por la 
Base de los Llanos.

Una nueva Marcha Nocturna –o de los 
‘escorpiones negros’– parte del cam-
pamento de la Fuente de la Peña, en 
Peñascosa, y culmina con una noche al 
raso en la cima de la Almenara. 

Se publican los números 21, 22, 23 y 24 
de ‘Almenara’, los últimos que aparece-
rán. En el 21 Hay un amplio reportaje 
de la XV Marcha Nerpio–Alcaraz. El 22 
tiene como protagonista la gastronomía 
serrana y el ‘mataero’. 

La expedición organizada al Toubkal 
(3207 m.), en el Atlas marroquí, prota-
goniza el número 23. El último campa-
mento se montó junto al refugio Nelt-
ner (3207 m.), después de subir todo lo 
necesario con ayuda de mulas. Alcanza-
ron la cima con buen tiempo relativo, 
pero en la bajada hubo agua y nieve ‘a 
espuertas’, y los montañeros llegaron a 
Imlil chorreando, aunque felices de ha-
ber tenido éxito en su aventura. En el 
mismo número encontramos la primera 
referencia –que sepamos– a la ruta del 
Pernales. Un artículo de Antonio Matea 
narra su recorrido por la zona acom-
pañado de Inocente García, nacido y 
criado en el cortijo de ‘El Ojuelo’, bajo 

el Pico Rincón. Su padre, Andrés García 
Cano, había sido reclutado como prác-
tico por el teniente Haro de la Guardia 
Civil, cuando intentaba capturar a Fran-
cisco Ríos. Años más tarde, le contaba 
a su hijo la historia de la muerte de los 
bandidos. 

El nº 24 será el último de la revista. In-
cluye un emotivo editorial de Juan Mi-
guel Velasco acerca de la situación de 
desencuentro con el presidente de la 
Federación Regional, Manuel Novés, 
quien había interpuesto una demanda 
por atentado al derecho al honor, a cau-
sa de un montaje fotográ(co aparecido 
anteriormente en ‘Almenara’. Fue (nal-

Pervivencia y permanencia del Centro 
Excursionista de Albacete 
Juan Miguel Velasco Blázquez

En noviembre de 1998, decía en la 
revista Almenara n.º 24 que aquel nú-
mero podría ser el último, pero que-
daba a merced de la resolución judi-
cial. Quedó su edición en suspenso 
en espera de mejores tiempos para 
la libertad de expresión…, siempre 
amenazada en todos los medios de 
comunicación por los derechos al ho-
nor. Recordemos que cuando chocan 
ambos derechos, casi siempre preva-
lece la libertad de expresión e infor-
mación, pese a quien le pese.

 Recordemos que Almenara nace en 
1990 a iniciativa de Angel Ñacle, bajo 
el nombre de Deporte y Cultura en 
la Naturaleza en su número 0,  que 
resulta curioso, editada a fotocopias, 
pero que en el número siguiente, el 1, 
convinimos que se llamara Almenara, 
aunque con el subtítulo antes referen-
ciado. Y así estuvimos los 8 años.

Hoy nos congratulamos de su vuelta 
después de 20 años gracias a la Junta 
Directiva actual y al igual que yo, nos 
ponemos a disposición para conti-
nuar en su publicación y difusión.

Personalmente agradezco a todos los 
socios y amigos del Centro Excursio-
nista de Albacete su tiempo en aque-
llas colaboraciones y mi apoyo en la 
idea de continuidad. Un abrazo.
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mente desestimada al año siguiente, 
de manera que la pervivencia del CEA 
quedó asegurada, al evitarse el posible 
pago de una cuantiosa indemnización.

El grueso de la publicación está dedica-
do a un curioso fenómeno, muy propio 
de la época: los avistamientos de ovnis 
y otros fenómenos de ‘expediente X’ 
registrados en la provincia de Albacete.

Mientras, la Marcha Nerpio–Alcaraz no 
descansa, y este año se hizo la XVI, con 
abundante nieve.

Q1999
Año de cierta incertidumbre institu-
cional en el Club, debido a la falta de 
candidaturas para asumir una nueva 
presidencia. A causa de las enrarecidas 
relaciones con la Federación de Casti-
lla–La Mancha, este año las licencias se 
solicitan a la Federación Murciana.

Se celebra el IX Rally de Montaña, el 22 
y 23 de mayo. Los equipos parten, el pri-
mer día, de la Plaza de Riópar, y, tras pa-
sar por el Mirador de los Chorros, llegan 
a la Pumarica. El segundo día, el recorri-
do es La Dehesa–Arroyo del Tejo–Me-
segar–La Pumarica. En esta ocasión, se 
ofrecen algunos regalos a los ganadores: 
mochilas de 40L, frontales y bordones 
de castaño.

Los participantes tienen que llevar un 
material mínimo necesario: mochila, 
saco de dormir, brújula, mapa cartográ-
(co 866 y comida para dos días.

También ha arraigado la Marcha Noc-
turna de los ‘escorpiones negros’, que 
vuelve a celebrarse. Continúan las otras 
en la Pumarica, y por (n se publica la To-
poguía con los senderos GR 66, 67 y 68.
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En diciembre, vuelve la Marcha Nerpio 
Alcaraz, en su edición XVII. Participan 
treinta y cuatro personas, que este año 
se alojarán en Yetas, La Graya, Yeste, Los 
Giles, Riópar y Paterna. La Marcha se ha 
consolidado, pero los lugareños aún se 
sorprenden a veces de ver pasar un gru-
po tan numeroso y colorido por estos 
parajes. Un pastor de Yetas comenta, en 

efecto que ‘se ven pocos cristianos por 
aquí’. Toca otra vez mojarse para cruzar 
el Segura, y los toros del Calar vuelven 
a dar problemas. Y no solo a ellos. Joa-
quín, que habita en el cortijo del Quin-
callero, ha presentado unas cuantas 
denuncias en el Juzgado de Alcaraz al 
respecto, ya que los animales pastan sin 
control sus cultivos y hortalizas. 

Y otro pastor que encuentran más ade-
lante tampoco está contento. No en-
tiende la polémica creada con el año 
–si 1999 o 2000– que termina el mile-
nio: ‘Vamos a ver, ¡si un siglo tiene cien 
años! ¿por qué éste, el siglo veinte, va a 
tener 99? ¿No será para que me jubile 
un año más tarde?’.

Los participantes recordarán siempre 
a personas como Por(rio y Venerable, 
que han contribuido a que la Marcha 
haya tenido durante estos años un sabor 
auténtico y entrañable.

Q�2000
Nace otro club de montaña con rutas 
abiertas al público. Es ‘Torcamajuelo’, 
fundado por Vicente Ríos y Manuel Vi-
llalba, socios activos del CEA durante 
muchos años.

El año comienza con las III Jornadas de 
Gastronomía, celebradas el 8 y 9 de ene-
ro en la Pumarica. Novecientas pesetas 
por persona son su(cientes para tres co-
midas y un desayuno. Eso sí, se sigue el 
principio ‘el que no trabaja no come’. Se 

degustan platos típicos serranos como el 
ajo de harina, las migas dulces, arroz con 
pollo y conejo, pisto manchego, natillas 
caseras… Y se consolida la costumbre 
de hacer una salida programada el últi-
mo (n de semana de octubre para bus-
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car setas, que son degustadas después 
por los participantes en la actividad.

Siguen las tareas relacionadas con los 
GR, que ya van dando sus frutos. El 
CEA distribuye entre sus socios los 
libros publicados como resultado de 
los trabajos en la Mancomunidad de la 
Sierra del Segura. Son tres y compren-
den partes del GR–66 –‘Sendero de los 
Serranos’–, del GR–67 –‘Sendero del 
Mundo’– y del GR–68 –‘Sendero Circu-
lar del Segura’–.

El 23 de septiembre tiene lugar una 
Asamblea Extraordinaria de Socios para 
la elección de la nueva Junta Directiva. 
Es proclamada la única candidatura 
presentada, encabezada por Dulcinea 
López Arce, que ejercerá de presidenta. 
La vicepresidenta es Francisca Gómez 
Picazo –dos mujeres al frente del CEA, 
en el recién estrenado siglo XXI–. El te-
sorero es José Villar. Como secretario 
ejerce José Antonio Moreno Gómez. Y 
el vocal de actividades es Manuel Mar-
tínez Tendero.

Hay que adaptarse a los nuevos tiem-
pos, y desde la nueva Junta se solicita 
el correo electrónico a los socios que ya 
lo posean. Mientras no sean todos, se 
sigue utilizando el tablón de anuncios 
del Centro Sociocultural del Ensanche 
para los avisos. Se pretende aumentar el 
número de camas de la Pumarica hasta 
un número de treinta, así como colocar 
cortinas separadoras con guías en el te-

cho en las dos habitaciones de arriba. A 
principios del siguiente año, se trata la 
reparación de las humedades. También 
se comunica a los socios que la cuota se 
abonará dentro de los dos primeros me-
ses del año natural.

La XVIII Marcha Nerpio–Alcaraz trans-
curre con un recorrido similar al del año 
anterior. Los monitores son Juan Mi-
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guel Velasco, Manolo Martínez Tende-
ro, Marcos Bonilla y Gerardo González. 
A todos se les conceden las jornadas 
empleadas en esta actividad como días 
de trabajo computados en el CEA. Es 

la última vez que ‘Chacón’ es la cabeza 
visible de la Nerpio–Alcaraz. El testigo 
lo tomará con fuerza Gerardo los años 
siguientes.

Y encontramos un cartel que anuncia la 
‘Marcha Paralela’, que se viene realizan-
do desde hace ya algunos años.

Q 2001
En enero se avisa que en breve empe-
zará a funcionar la web del CEA. Y se 
programa un curso de GPS impartido 
por el ingeniero topográ(co Agustín 
Solabre. El Centro Excursionista avanza 
con los tiempos.

Con el nuevo siglo las actividades de 
montaña, a pie y en bicicleta, se revitali-
zan gracias a la decisiva participación de 
dos socios: Gerardo González y Francis-
co Noguero. Gerardo es un histórico del 
Club, y ha participado en diez ocasiones 
en la Nerpio–Alcaraz, siete de ellas a pie 
–las dos últimas como monitor–. Paco 
ingresará en el Centro este año, pero ya 
ha participado en cinco ocasiones en 
la Marcha, dos a pie y tres en bicicleta. 
A menudo acompañados por Anto-
nio Matea, Andrés Martínez, José Luis 

Noguero y otros, van a coordinar una 
gran cantidad de rutas por nuestra Sie-

rra durante los próximos años, incluida 
la propia Marcha Nerpio–Alcaraz. Los 
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grupos que se forman para estas salidas 
son cada vez más numerosos, y se con-
sigue mantener el pulso montañero del 
CEA. Este año, comandan salidas a Las 
Cabras, el Calar, el Padroncillo, El Cam-
brón, el Padrastro, o el Gallinero.

Además, se programan estancias en 
Córdoba o Cazorla, y una peregrinación 
a Cortes. También un campamento 
abierto a padres e hijos en la Pumarica, 
coordinado por Francisca Gómez Pi-
cazo, que cuenta con subvención de la 
Diputación, y se realiza del 12 al 15 de 
abril. En reunión de la Junta de marzo, 
se programa una actividad para el co-
lectivo de mujeres de Balazote. Los mo-
nitores serán Marcos, Pedro, Fernando 
Colmenar, Carmen, Ramón Prados y 
Juan Miguel, más dos chicas de prácti-
cas, Eva y Verónica. 

La Junta Directiva del 25 de abril esta-
blece el precio para dormir en la Puma-
rica, todavía en pesetas: doscientas para 
los socios y quinientas para no los so-
cios. También se (jan las cantidades que 
se pagarán a los organizadores de las 
rutas, tanto de kilometraje –quince pe-
setas por kilómetro– como en concepto 

de dietas –dos mil doscientas pesetas 
por dieta completa, y mil quinientas por 
almuerzo y comida–. Antes, se había 
acordado que todo el que trabaje para 
el CEA perciba una cantidad de tres mil 
pesetas al día –canjeable por parte de la 
cuota de alta para los no socios–, y ten-
ga derecho a una noche de utilización 
gratuita del Refugio. Mientras, prosi-
guen las actuaciones para la mejora del 
edi(cio: estudio y realización de un co-
bertizo para guardar herramientas, cu-
brimiento del hueco de la escalera para 
usarlo como almacén, reparación de 
chimenea  y tejas, instalación de un hor-
no cedido por José Antonio Moreno…

Entre el 4 y el 8 de julio se organiza el I 
Campamento de Bicicleta de Montaña 
en Riópar. Tiene cinco etapas, con un 
recorrido entre 22 y 41 km cada una. 
El responsable es Gerardo González, y 
cuenta con Paco Noguero y Alejandro 
González como monitores. José Luis 
Noguero es el encargado de la comida y 
del vehículo de apoyo. Está organizado 
por la Diputación, dentro de su Progra-
ma de Actividades Juveniles, y cuenta 
con veinte plazas.

El 22 de septiembre la Junta Directiva 
inicia los trámites para que Francisco 
Noguero Fernández ingrese como socio 
en el CEA, una vez acumulado el tiem-
po su(ciente trabajado en el Club. Y en 
la Asamblea Ordinaria, el 29 del mismo 
mes, se propone a Alfonso José García 
para hacerse cargo de una vocalía de ju-
ventud. 

Las inscripciones de la Marcha Ner-
pio–Alcaraz siguen gestionadas por la 
Diputación, que este año destina a la 
XIX edición un total de 1.285.000 pese-
tas de presupuesto. La cuota de partici-
pación sigue siendo de 15.000 pesetas. 
Antes, se presenta la convocatoria de 
candidaturas para organizarla. Deben 
estar compuestas por un coordinador, 
tres monitores y un coche de apoyo con 
conductor. Han de realizar un proyecto 
previo, elaborar un folleto explicativo 
para los participantes –con etapas, per-
(les, lugares de pernocta y curiosida-
des de los lugares por los que pasan–, 
y presentar la Memoria de la actividad 
en el quinto día después de terminada 
la Marcha, para poder entregarla a la 
Diputación dentro de plazo. Esta será la 
fórmula habitual en los siguientes años. 
Cada jornada empleada en su prepara-
ción, desarrollo y memoria se considera 
como día trabajado para el Centro.

A partir de este año Juan Miguel Velas-
co, Marcos Bonilla y Santiago Córcoles, 
junto a otros compañeros, inician su 
propia travesía Nerpio–Alcaraz, que si-
guen realizando en la actualidad. Entre 
bromas, ellos la llaman la ‘Marcha au-
téntica’, pues se desarrolla por el reco-
rrido clásico, sin excesiva organización 
ni plani(cación –como las primeras 
veces– y la componen dos tercios de los 
que la iniciaron, allá por 1983.

En la última reunión de la Junta de este 
año –20 de diciembre– se plantea la vi-
sita a una casa en el Villar de Tus para su 
eventual compra, a (n de cubrir, junto 
con La Pumarica, el trayecto de la Mar-
cha Nerpio–Alcaraz.
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Q 2002
El 28 de marzo se publica en el BOE la 
Ley Orgánica 1/2002, reguladora del 
Derecho de Asociación, que dará lugar 
en el futuro a cambios signi(cativos en 
los Estatutos del CEA. Mientras, las 
licencias federativas ya tienen su pre-
cio en euros. Y se produce el cambio 
de domicilio social del Club, que pasa 
a ser el actual: La Dehesa, n 8, Riópar 
(La Pumarica). Anteriormente, estaba 
ubicado en C/ Lepanto, 24. El lugar 
de reunión de los jueves es la cafetería 
Princesa, junto al Centro Sociocultural 
del Ensanche.

Y es que la ‘casa’ del Centro Excursio-
nista se utiliza muy a menudo en esta 
época. En marzo tiene lugar un Taller 
de reciclaje para niños y jóvenes, acom-
pañados por sus padres u otras personas 
mayores. Se realizan prácticas de reci-
claje de papel, reutilización de vidrio y 
latas de metal o botes. Estas actividades 
se complementan con alguna marcha de 
pequeño recorrido por los alrededores, 
tiempo libre de juego para los niños y 
convivencia entre mayores.

En abril la Diputación declara abierto el 
plazo de aportaciones a la propuesta de 
diseño de la Vía Verde Sierra de Alcaraz, 
utilizando parte del recorrido de la vía 
ferroviaria Baeza–Utiel, tal y como el 
CEA propuso hace unos años. En junio 
se convoca la primera reunión del Gru-
po de Trabajo, a la que asiste el Centro. 
Y se organiza una excursión desde Los 
Chospes hasta el Robledo el 22 de sep-
tiembre, Día Europeo de las Vías Ver-
des. Esta ruta se repetirá los siguientes 
años, y pronto el Club la asumirá en su 
calendario.

En mayo, una ruta parte desde la Puma-
rica hasta el Arroyo del Tejo. En junio, 
coincidiendo con la marcha nocturna 
de San Juan –en la que se sube al Pa-

droncillo–, se organiza en el Refugio 
un Día de Convivencia, y se da buena 
cuenta de una gazpachada con todos sus 
complementos. Y se vuelve a organizar 
el Campamento en bicicleta de monta-
ña, durmiendo también en la Pumarica. 
Tanto movimiento sigue impulsando 
las reformas en el edi(cio, y se sondea a 
los socios en busca de voluntarios para 
continuar la construcción de la escalera 
trasera.

Fuera de la Pumarica se programan 
actividades tan diversas como una ex-
cursión a pie al Santuario de Cortes 
–coordinada por Manuel Martínez 
Tendero– y un puente de Castilla–La 
Mancha haciendo surf en Santa Pola –
organizado por Carmen Víllora y Mer-
cedes–. Coincidiendo con la festividad 
de San Miguel, se participa, junto a los 
‘Amigos de Paterna’, en las II Jornadas 
Gastronómicas de la Sierra.

Para la organización de la XX Marcha 
Nerpio–Alcaraz, Gerardo cuenta con la 
ayuda de los monitores Antonio Matea, 
Sigfredo Ramírez y Paco Noguero. An-
drés Martínez ayudó en los reconoci-
mientos. Del coche de apoyo se encarga 
Pedro Soler Herreros. Encontramos ya 
participantes como Juan Molina o San-
tiago Carballo. Se pasó por Venta Ticia-
no, Arguellite, Cotillas, La Pumarica, 
Paterna y Peñascosa, antes de llegar a 
Alcaraz. Por primera vez, se sale de Al-
bacete hacia Nerpio la tarde anterior al 
día de comienzo. Se evitan así el madru-
gón y los posibles hielos de la carretera. 
El presupuesto por día de 2.200 pts. –
algo más de trece  euros– empieza a re-
sultar insu(ciente. 

Durante la primera y la última etapas 
acompañan a los caminantes Paco Vi-
llaescusa y Amparo Valls, de Televisión 
Albacete. Ella pasará a ser participante 

Pasión por la Naturaleza  
Francisco Noguero Fernández

Formar parte de este club ha sido 
uno de los mejores momentos que 
he disfrutado en mi vida. A principios 
de los años noventa participé en ru-
tas de bicicleta de montaña (BTT) de 
una semana organizadas por el CEA 
(Nerpio-Alcaraz BTT) y conocí a Gerar-
do González, con el que rápidamente 
congeniamos y le estaré eternamente 
agradecido. Comenzamos a idear pro-
yectos de rutas de BTT y realizamos 
diversos Campamentos de bicicleta 
de montaña en La Pumarica de varios 
días de duración. A partir de aquí el 
paso obligado para mí era participar 
en la Marcha Nerpio-Alcaraz, ya que 
siento predilección por rutas que du-
ren varios días. En mis inicios en el CEA 
aprendí mucho de Chacón, por su ex-
periencia, y de Gerardo por sus ganas 
de darle un vuelco a las actividades 
anuales del club, ya que por aquella 
época prácticamente no se hacían 
rutas organizadas para participantes 
que no fueran socios del club. Los 
principios fueron rutas de poca gente 
y paulatinamente iban aumentando 
en número hasta que ya íbamos en 
autobuses a las rutas por toda la sie-
rra de Albacete. Fuimos añadiendo 
nuevos monitores para que, poco a 
poco, fuera entrando savia nueva al 
CEA, e incluso se fueron animando so-
cios para organizar más rutas sende-
ristas. He tenido la suerte de trabajar 
en equipo con muchas personas en 
in!nidad de rutas, y con las que he 
disfrutado, aprendido y he hecho una 
amistad para toda la vida; hemos via-
jado por toda España haciendo rutas 
de BTT, andado por todos los rincones 
de sierra albaceteña, y por encima de 
todo, estoy muy orgulloso de haber 
logrado, junto con el equipo de mo-
nitores que he trabajado, que la gente 
conozca la MARCHA NERPIO-ALCA-
RAZ y todos los rincones por lo que 
hemos andado.

MATACANES!!! LARGA VIDA AL CEA!!!! 
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asidua de la Nerpio en los años siguien-
tes. De Arguellite a Cotillas, Televisión 
Castilla–La Mancha realiza también 
una serie de entrevistas, a Manolo ‘Co-
letas’ y a Pepe Reina. 

La Marcha sigue produciendo muchas 
anécdotas. En Arguellite, Sigfredo rega-
la una navaja a Hilario, un famoso aguar-
dentero con clase. Y a su mujer, Leonor, 
una pequeña medalla de plata. Lanciano 
sufre una picadura de abeja en la oreja, 
lo que no le impide entonar el Romance 
del Pernales en la Cruz que conmemora 

su muerte, y su potente voz vuelve a re-
sonar por toda la Sierra.

Se escribe ya una memoria ‘alternativa’ 
a la o(cial, con los hechos y anécdotas 
más sabrosos, que será confeccionada 
a menudo en las siguientes ediciones. 
En ella encontramos, por ejemplo, el 
‘rap de la Nerpio Alcaraz’, que no tiene 
desperdicio y empieza así: ’Cuatro mo-
nitores tiene la Nerpio Alcaraz / Sig!edo, 
Antonio, Paco y Gerard / Sig!edo siempre 
duerme al raso / pues su ronquido es un 
caso / Antonio en cinco minutillos / nos 

quiere subir a todos los piquillos / Paco, 
¿cuánto falta para llegar? / un día exage-
rando, una hora sin exagerar / Este es el 
rap, el rap / de la Nerpio Alcaraz …’

La travesía concluye por primera vez 
con una comida de confraternización 
en Alcaraz, costumbre que también se 
consolidará. Acompañan en la ocasión a 
los caminantes la Diputada de Cultura 
y un concejal del Ayuntamiento de Al-
caraz, que les entrega una placa conme-
morativa.

Q 2003
El CEA queda inscrito de nuevo en la 
Federación Española de Deportes de 
Montaña (FEDME), después de que 
fuera dado de baja el 28 de noviem-
bre de 1999. Atrás quedan los años de 
desencuentros constantes con la Fe-
deración regional, que ahora preside 
Francisco J. Durán. En la provincia, 
están registrados otros doce clubs: CE 
Caudete, Grupo Actividad Aire Libre, 
Centro Excursionista Meca, CE Alman-
sa, Club de Montaña Sierra de Alcaraz, 
Club Polideportivo La Roda, Grupo 
Espeleología Hellín, CE San Bartolomé, 
Asociación Sierra Verde, Club Escalada 
Albacete, Asociación Cultural Torcama-
juelo, y Club Montaña El Collado.

Los precios de pernocta en La Pumarica 
se actualizan: 6 euros los no socios, 3 los 
no socios acompañados de socios, y 1,2 
los socios. 

Del 28 de febrero al 2 de marzo Antonio 
Matea y Manuel Ruiz Sánchez progra-
man una excursión a la Molata de los 
Almendros. El 29 y 30 de marzo, se or-
ganiza un Rally de orientación, que or-
ganizan Pedro Campayo y Pepe Villar. Y 
tiene lugar el Encuentro de Cuadrillas 
de Nerpio, por primera vez. En Semana 
Santa, vuelve a celebrarse el Taller de 
reciclaje.

Se realiza una nueva ruta Los Chospes–
El Robledo, el 11 de mayo –Día de las 
Vías Verdes Españolas–. Mientras, el 
grupo de trabajo provincial de la Vía 

Verde va dando sus frutos, y ya existe un 
proyecto del tramo El Jardín–Cortes. Se 
sigue tratando la cesión de terrenos por 
parte de los ayuntamientos, y se esperan 
las autorizaciones de las distintas ins-
tancias administrativas.

En mayo, la Junta Directiva acuerda 
redactar un convenio con el restauran-
te San Juan de Riópar, para que este 
establecimiento se haga cargo las lla-
ves de la Pumarica. A cambio, ofrece 
sus servicios de comida a unos precios 

equilibrados. En la Asamblea General 
Ordinaria del 23 de septiembre se esta-
blece que los no socios aporten 6 € para 
participar en cada actividad, al margen 
de otros gastos de comida o pernocta, 
como compensación a la plani(cación, 
organización, desarrollo y memoria de 
las actividades que los socios realizan.

Se convoca a una comida de celebración 
del XXV aniversario del Club, el 20 de 
diciembre en La Pumarica. Y se pone en 
marcha una comisión de trabajo para la 
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celebración de la efeméride, compues-
ta por Juan Miguel Velasco, Fernando 
Colmenar, Juan Moyano y Manuel Ruiz 
Sánchez. Otra comisión queda encarga-
da de la celebración del 400 aniversario 
de la publicación del Quijote, integra-
da por Juan Miguel Velasco, Gerardo 
González, Antonio Matea y Francisco 
Noguero.

Con fecha de 8 de octubre encontramos 
un correo electrónico de Juan Luis Lo-
renzo, del Servicio de Deporte Univer-
sitario del Campus de Albacete, solici-
tando colaboración y asesoramiento al 
CEA para incluir actividades de Sende-
rismo en su programación. Habrá que 
seguir la pista a este primer contacto, 
pues dará sus frutos en el futuro.

El número de participantes en la XXI 
Marcha Nerpio Alcaraz se deja en trein-
ta personas, por cuestiones de infraes-
tructura de los lugares de pernocta. 
Gerardo es la cabeza visible, junto a los 

mismos monitores, y José Luis Nogue-
ro está a los mandos del vehículo de 
apoyo. La subvención de la Diputación 
sigue siendo cuantiosa. Los itinerarios 
continúan variando, y este año se hará 
noche –por primer vez– en Siles ( Jaén), 
Bienservida y Salobre. Se pisa el Parque 

Natural de Cazorla, Segura y las Villas, 
y el Calar del Mundo se cruza por su 
extremo occidental, bordeando el Tus 
por el hermoso Estrecho del In(erno. 
La presencia de la nieve se suma a la es-
pectacularidad del recorrido, para dejar 
estampas inolvidables. 



Almenara 40 Años [� 42

La tarde previa en Nerpio se aprovecha 
para dar una charla orientativa del de-
sarrollo de las etapas, con exposición 
de transparencias, mapas y consejos. Y 
hay más novedades: un concurso de fo-
tografía, la posibilidad de participación 
de personas empadronadas fuera de la 
provincia de Albacete, la orientación 
por sistema de navegación GPS, la re-
serva de un 10% de plazas para socios, 
la realización de una encuesta a los inte-
grantes, y el cambio en el sistema de se-
lección de los mismos –el año anterior 
se hizo un sorteo en fechas muy próxi-
mas a la salida, y la gente no se pudo 
plani(car bien–. También encontramos 
el Manual de la Marcha, tal y como lo 
conocemos actualmente.
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Q 2004
El 10 de enero, Paco Noguero y Gerar-
do mani(estan su intención de orga-
nizar, junto a su grupo, una actividad 
programada cada mes. En la misma re-
unión proponen como socio a Andrés P. 
Martínez González. Con ellos, antiguos 
socios y nuevos  participantes visitan 
el Calar del Mundo, el Cambrón, las 
Cabras –en el Encuentro de Cuadrillas 
de Nerpio–, el Calar de la Sima, el Pa-
droncillo... Ambos coordinan también, 
junto a Antonio Matea, un nuevo Cam-
pamento de bicicleta de montaña en 
Riópar, del 24 al 27 de junio. Para asistir 
a las rutas es necesario acudir los jueves 
al bar Comodín, en la calle Francisco 
Pizarro.

El concurso de fotografía patrocinado 
por el Hotel Riópar tiene como gana-
dora a Memes Plaza Blázquez, con la fo-
tografía titulada ‘Dominando el paisaje’. 
Continúan las mejoras en la Pumarica: 
siembra de aligustre y árboles en la par-
te trasera, colocación de una barandilla 
para la escalera de abajo e instalación de 
la lavadora. 

El 28 de abril se reúne la Mesa de Tra-
bajo para la Vía Verde ‘Camino de Cor-
tes’, y se acepta su integración en la ruta 
del Quijote, sin que ello le haga perder 
identidad. La Diputación anuncia que 
en 2005 se van a licitar las obras co-
rrespondientes al primer tramo. El 9 
de mayo, VI Día de las Vías Verdes, se 
vuelve a organizar la Marcha, en esta 
ocasión entre El Jardín y Los Chospes. 
Comparten su presentación la diputa-
da de Medio Ambiente y José Antonio 
Moreno. Los ayuntamientos de Alcaraz 
y El Robledo son los encargados del avi-
tuallamiento.

En la Asamblea Extraordinaria del 30 de 
septiembre se acuerda la actualización 
de los Estatutos, para adaptarlos a la ley 
1/2002, y la renovación de la Junta Di-
rectiva. De este modo, el Centro Excur-
sionista se constituye en Club Deportivo 
Básico a partir del 28 de octubre. Y en 
el mismo mes se celebran las eleccio-
nes. Queda proclamada la candidatura 

compuesta por Fernando Colmenar –
presidente–, Dulcinea López Arce –vi-
cepresidenta–, Pepe Villar –tesorero–, 
Francisco Noguero –vocal de montaña–, 
y José Antonio Gómez –secretario–.

En Asamblea Ordinaria se vuelven a ac-
tualizar las tarifas de la Pumarica, con 
un precio de pernocta para no socios de 
diez euros, siete si van acompañados de 
socios. El combustible para calefacción 
será comprado por cada usuario, y, a 
partir de 2005, la gestión de la ocupa-
ción y mantenimiento del Refugio serán 

gestionados directamente por la Junta 
Directiva. Con carácter anual, se esta-
blecen las siguientes actividades: Mar-
cha Nerpio–Alcaraz, Rally de Montaña, 
Taller de reciclaje, curso de GPS, Ca-
mino de Cortes, Día de las Vías Verdes, 
Intercambios con otros clubes, Visitas a 
Albergues juveniles, Marcha Nocturna, 
Jornadas gastronómicas, Campamento 
de bicicletas, Cuadrillas de Nerpio, An-
dando por la Manchuela, y Setas el últi-
mo (n de semana de octubre. El grupo 
de Gerardo propone para el año próxi-
mo la llamada ‘Ruta del Pernales’.
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Fructi(ca la colaboración entre el CEA 
y el Servicio de Deportes del Campus 
de Albacete de la UCLM. De ella resul-
tará un nuevo formato de organización 
de ruta, con una gestión más estruc-
turada y contratación de autobús, que 
será habitual en el Club al cabo de unos 
años. Se inaugura con una ruta circular 
por Bogarra, en el mes de noviembre.

Para organizar la XXII Marcha Nerpio–
Alcaraz se hace una convocatoria similar 
a la de años anteriores. La demanda en 
estos años es mucha, se asignan cupos 
a los pueblos, y es frecuente la realiza-
ción de un sorteo entre los interesados. 
Se incorpora al grupo de monitores 
Andrés Martínez, que ocupa el lugar de 
Sigfredo. El coche de apoyo lo conduce 
Crescenciano Pérez Gómez. Se vuelve a 
elegir un itinerario diferente, con el (n 
de ofrecer una perspectiva más amplia 
de la Sierra a aquellos que ya han parti-
cipado en ediciones anteriores. Se pasa 
por Sege, Yeste y Molinicos, dejando el 
Calar del Mundo a la izquierda. En Bo-
garra, Paterna y Vianos (nalizan las si-
guientes etapas.

La Diputación edita un pequeño libro, 
que hoy día se sigue publicando, sobre 
el recorrido, que contiene fotografías de 
años anteriores, planos de las etapas y 
un grá(co con los principales puntos de 
paso y los desniveles topográ(cos. Ade-
más, se incluyen algunas notas sobre la 
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historia, tradiciones y singularidades 
de cada pueblo, y se habla de la natura-
leza, las características del terreno y de 
las gentes que habitan estos lugares. Se 

nombra, por ejemplo, a Paco García, 
de Nerpio, un hombre sabio de la Sie-
rra. También a Paco Boteo, un pastor de 
Beg, verdadero maestro en las labores 

del esparto y la madera, que imita a la 
perfección las voces de numerosos ani-
males. 

Q2005
Se llega a sendos acuerdos con el grupo 
de Amigos de Pozo Lorente y la Asocia-
ción de Ferroviarios para el transporte 
e instalación de las camas que se han 
comprado para la Pumarica. A cambio, 
se les ofrece un (n de semana de per-
nocta en el Refugio.

Se imprime un tríptico muy básico con 
el calendario de actividades. Gerardo, 
Paco y Andrés organizan un buen nú-
mero de ellas, de nuevo: Albarda, Al-
menara, Padrastro, Sarga–Padrón, Pico 
Calar…Con la bici, se disfruta del IV 
Campamento de Bicicleta de Monta-
ña de Riópar, se va hasta Alcaraz por 
la futura Vía Verde, se recorre la Ruta 
del Cid y se pedalea por Cazorla –con 
la participación de Paco, Andrés, José 
Luis Noguero, Mercedes Pinar, Ervigio 
Cantó, Teresa Querol, Antonio Veciana 
y José Javier Hernández–. 

Carmen Víllora propone una salida al 
Balneario de Almería, y Dulcinea un re-
corrido senderista por Menorca. Pedro 
Campayo y Pepe plantean un Rally de 
Montaña tradicional, sin uso de navega-
dor.

En mayo, se aceptan las renuncias de 
Dulcinea y José Antonio Moreno Gó-
mez, ambas por motivos personales. 
Posteriormente, Gerardo se hará cargo 
de la vicepresidencia, y Marcos Bonilla, 
de la secretaría. Las vacantes quedan así 
cubiertas.

El 8 de octubre se inicia la I Ruta del 
Pernales, que parte del Bellotar y visita 
La Casica –cortijo donde se dice que hi-
cieron parada Francisco Ríos y el Niño 
del Arahal– y la Cruz de Las Morricas 
–donde la tradición sitúa la muerte de 
los bandidos–. José García Lanciano 
ofrece una pequeña disertación sobre 
la historia y (gura del Pernales, y no de-
cepciona al entonar el ‘Romance’. Una 

comida en Villaverde pone el punto 
(nal. En la memoria, se propone con-
vertir este recorrido en una ruta clásica 
del CEA, cosa que ciertamente ocurrirá. 
Paco Noguero, Antonio Matea, Gerardo 
González y Andrés Martínez se encar-
garon de conducir al grupo.

Se (rma un acuerdo de colaboración 

entre el Centro Excursionista y el club 
Sierra de Alcaraz para la señalización 
y promoción conjunta del Sendero de 
Gran Recorrido Circular ‘Tres Calares’, 
como parte del GR–66, según un pro-
yecto del año anterior promovido por 
Sierra de Alcaraz y su presidente, Pedro 
Tendero, y en base a la labor de señali-
zación de senderos que el CEA lleva de-
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sarrollando muchos años atrás. Se pre-
tende conseguir la consideración de los 
tres calares de la provincia de Albacete 
–Osera, Mundo y Sima– como una úni-
ca entidad natural, vertebrando a través 
de su itinerario los numerosos recursos 
ecológicos, turísticos, naturales y cultu-
rales que contienen. Colabora también 
la Asociación de Amigos de Paterna del 
Madera. Los trámites con la Federación 
Regional y la Consejería de Medio Am-
biente –que aporta modi(caciones en 
el trazado y una subvención de 13.270 
euros– y la adquisición del material se 
dilatan hasta 2006. Ese mismo año em-
piezan los trabajos de campo por parte 
del CEA –participan Pepe Villar, Fer-
nando Colmenar y Pablo Esparcia–, y 
en noviembre de 2007 ya se comunica 
a la Federación la (nalización del tramo 
Calar de la Sima –con señalización ver-
tical y horizontal, e instalación de mar-
quesinas–. 

Continúa la colaboración entre el Club 
y el Servicio de Deportes de la UCLM, 
por ejemplo en la Jornada de Senderis-
mo Potiche–El Pontarrón–Ayna, del 12 
de noviembre, que tuvo cincuenta y tres 
participantes y contó con monitores del 
Club. Sirvió para que, la semana ante-
rior, varios miembros del Centro repin-
taran el GR–67.

Una ruta de Carmen Víllora en noviem-
bre, por el Cañón de los Almadenes y el 
Tolmo de Minateda, sirve de preámbu-
lo a la XXIII Marcha Nerpio–Alcaraz, 
en la que Paco Noguero actúa ya como 
coordinador. Las salidas de veri(cación 
las realizan Paco y Gerardo, con ayuda 
de Antonio Matea, Andrés, Juan Miguel 
Matea, Llanos Yeste, María Yeste, Pedro 
Pablo, Antonio Veciana y Manuel. La 
cuota asciende a 160 euros, y su reco-
rrido transita por Venta Ticiano, Miller, 
Tus, Las Quebradas, Riópar y Reolid. 
Mientras, la Paralela visita este año Ca-
zorla: Pontones, Santiago de la Espada, 
La Toba, Gorgollitas, Orcera …



Almenara 40 Años [� 47

Q2006
El último sábado de enero Juan Fresne-
da organiza en Higueruela un encuentro 
–con caminata incluida– de participan-
tes de la anterior Marcha Nerpio–Alca-
raz. Es el germen de la Ruta de los Mo-
rabios, que tendrá presencia destacada 
en los calendarios del CEA y en suce-
sivas ediciones recorrerá los caminos, 
cañadas, veredas y senderos higuerola-
nos y de otras poblaciones limítrofes. 
Los primeros años se hace famoso el 
almuerzo ‘serrano’ que los concurrentes 
se ‘aplican’ en La Posada a las nueve de 
la mañana, antes de iniciar el camino.

Sigue la revisión y señalización de sen-
deros: José Villar y Fernando Colme-
nar remarcan parte del GR–66, desde 
el Cortijo de la Abuela Rosario hasta la 
Tobica.

En virtud del programa de colaboración 
con la Universidad, el 4 y 5 de marzo tie-
ne lugar una ruta por los alrededores de 
Riópar, que se desarrolla con mal tiem-
po y bastante nieve. El grupo llegó can-
sado y mojado a la Pumarica, después 
de haber visitado el Pino Toril. Al día 
siguiente solo unos pocos marcharon a 
Riópar Viejo, ante las adversas condi-
ciones meteorológicas. Unos gazpachos 

pusieron el broche (nal. En la misma 
línea se hacen otras salidas, a la Sierra 
de Alcaraz, la Sierra Palomeras y la Cue-
va del Niño de Ayna –con Fernando 
Colmenar, José Villar y Marcos Bonilla 
como monitores–.

La Diputación edita un tríptico de ac-
tividades mucho más elaborado. Son 
treinta, y destacan por su novedad 
respecto a años anteriores la Peña de 
San Blas, la Guillemona (Granada), 
el Puntal de la Misa o la travesía por el 
Banderillas. Gerardo organiza una ac-
tividad mixta por el Calar de la Sima, 
con ascensión a la Peña Palomera y al 
Mentiras y descenso del Arroyo de los 
Marines. La Marcha nocturna pasa al 10 
de junio para coincidir con la luna llena. 
Desde la Pumarica los participantes, co-
mandados por Fernando y José Antonio 
Moreno, llegan a Riópar Viejo, donde se 
cuenta que lograron una perfecta comu-
nión con el entorno natural.

La Ruta del Pernales vuelve a realizarse, 
en septiembre. En esta ocasión, el últi-
mo día, el autobús traslada a los inte-
grantes desde Bienservida –donde con-
cluye la ruta a pie– hasta Alcaraz, y se 
visita allí la tumba del famoso bandole-

La Ruta del Pernales 
Antonio Matea Martínez

La Ruta del Pernales se empezó a ges-
tar en el año 2005 como un proyecto 
conjunto entre el Centro Excursionista 
de Albacete y la Diputación Provincial. 
Sirvió de estímulo para iniciar esta ruta 
el centenario de la muerte de Francis-
co Ríos González, el Pernales, que se 
iba a celebrar dos años después, y 
con ella su principal !nalidad, la de 
difundir la leyenda de este bandido. 
El Centro Excursionista de Albacete y 
la Diputación Provincial han intenta-
do a lo largo de los años mantener las 
tradiciones y leyendas de nuestra pro-
vincia, una de las cuales, que perma-
nece todavía viva en la memoria de la 
gente, es la de este famoso bandolero 
andaluz, abatido por la Guardia Civil 
en la Sierra de Alcaraz el 31 de agosto 
de 1907.

Gerardo González Montero, Francis-
co Noguero Fernández y Antonio 
Matea Martínez fueron los socios del 
Centro Excursionista de Albacete que 
impulsaron esta actividad, a los que 
hay que añadir a José García Lancia-
no por parte de la Diputación Provin-
cial. Todos ellos, grandes amantes del 
senderismo, quisieron también con 
este deporte dar a conocer algunos 
de los pueblos y paisajes más her-
mosos de nuestras Sierras de Alcaraz 
y Segura. De esta manera, a lo largo 
de las 13 ediciones de la Ruta del Per-
nales celebradas hasta ahora se han 
ido cambiando los itinerarios año tras 
año, buscando nuevas rutas y nuevos 
senderos, intentando de esta forma 
promocionar el deporte del senderis-
mo y contribuir a la promoción turís-
tica de nuestra provincia de Albacete. 
No se ha pretendido jamás con esta 
ruta entrar en la polémica de si es o 
no obligado conservar la memoria de 
uno de los delincuentes más famo-
sos de nuestro país a principios del 
siglo XX; sólo se quiere divulgar una 
leyenda que se mantiene viva en las 
sierras albaceteñas y una copla que se 
extiende por cada rincón de esas sie-
rras: ‘Ya mataron al Pernales, ladrón de 
Andalucía, el que a los ricos robaba y a 
los pobres socorría’.



Almenara 40 Años [� 48

ro. Se vuelven a plantear el Campamen-
to de Riópar en bicicleta de Montaña, 
la Vía Verde en bicicleta, y la Sierra de 
Cazorla en bicicleta. Y en marzo, Merce-
des Campos y Carmen Víllora se llevan 
a un grupo de socios y simpatizantes del 
CEA a esquiar a Sierra Nevada.

En agosto un escrito del Centro Excur-
sionista, (rmado por su presidente, Fer-
nando Colmenar, y dirigido a la Conse-
jería de Medio Ambiente, denuncia el 

peligro que supone el proyecto de una 
cantera de mármol en el paraje ‘Lomas 
del Sapillo’, en el término municipal 
de Nerpio. Afectaría gravemente al de-
nominado ‘Cordel de Hellín’, de(nido 
como vía pecuaria, y por lo tanto bien 
de dominio público según la ley. La la-
bor del Club de denuncia de los atenta-
dos al medio natural ha existido desde 
siempre. 

En la reunión de agosto de la Junta Di-
rectiva, en el bar Comodín, se con(rma 
a Juan Agustín Molina Guirao como 
nuevo socio. Y en noviembre se propo-
ne la incorporación de Ángel Moreno.

En una ruta al Pino Toril y los Galli-
neros, que tuvo lugar en febrero, orga-
nizada por Paco y Gerardo, participan 
Visi, Ervi, Pascual, Amparo, Lola, Jua-
na Polo, Luis Coronado y Óscar. Con 
ellos y algunos más se está formando 
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el grupo que constituirá el grueso de 
la composición de la Nerpio–Alcaraz 
durante los siguientes años. Mientras, 
Paco Noguero es el director de la edi-
ción XXIV. Los monitores son Gerardo, 
Antonio Matea y Ángel Moreno, y José 
Luis Noguero actúa de apoyo. Juan Mi-
guel Matea, Juan Molina, José Lanciano, 
Javier Micó, Ervigio Cantó, José Manuel 
Jiménez y Visitación Marín ayudaron en 
los reconocimientos de las etapas, que 
transcurrieron por El Sabinar, Letur, El-
che de la Sierra, Ayna, Bogarra y Peñas-

cosa. Como vemos, el cambio de itine-
rario sigue siendo constante. Todos los 
días, después de la cena, se proyectan 
fotografías y mapas del recorrido, una 
práctica que se convertirá en habitual.

La Marcha Paralela celebra su XII edi-
ción, con doce participantes. Recorren 
el río Borosa, el pico Banderillas, Ponto-
nes, el Calar de Marchena, Miller, Gón-
tar, Arguellite, el Mentiras, los Giles, 
Tus, el Collado de Viboreros, la Fuente 
del Espino o Riópar, entre otros lugares.

Q�2007
Destaca, por novedosa, la Ruta de las 
Atalayas, el 10 y 11 de noviembre. Apro-
vechando un proyecto de la Fundación 
Villa de Yeste, Gerardo intenta que no 
caigan en el olvido las muchas construc-
ciones defensivas que jalonan la anti-
gua encomienda santiaguista de Yeste 
y Taibilla, en los términos municipales 
de Yeste, Nerpio y Molinicos . El mismo 
Gerardo propone también salidas a los 
Picos de Europa, a Tejera Negra y Pico 

del Lobo, y un curso de buceo en Cabo 
de Palos. Y redondean el calendario la 
Serranía de Cuenca, La Sagra, la Laguna 
de Valdeazores y el Hueco de Tus, uno 
de los rincones más impresionantes de 
nuestra Sierra. En cuanto a las activida-
des culturales, destaca la que nos lleva 
a Belmonte, Segóbriga y al Monasterio 
de Uclés.

Se intenta recuperar el interés de los 
participantes por la alta montaña con la 
programación de un curso en la Puma-
rica y Riópar Viejo, en mayo, con prácti-
cas de ráppel, técnicas de aseguramien-
to, nudos y primeros auxilios.

Comienza la gestión ante los Ayunta-
mientos de Riópar y Yeste para la seña-
lización del tramo del Calar de la Ose-
ra, dentro del proyecto ‘Sendero Tres 
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Calares’. Las actuaciones se realizarán 
entre 2008 y 2009. 

Este año se conmemora el centenario de 
la muerte de Francisco Ríos, y la Dipu-
tación edita el librillo titulado ‘Ruta del 
Pernales’, con autoría de Antonio Ma-
tea, Gerardo González y Francisco No-
guero. También destina una subvención 
de 5.200 euros para la realización de la 
III edición de la ruta, que incluye auto-
bús, seguro, obsequios conmemorati-
vos, montaje de escenarios, publicidad, 
infraestructuras varias y la actuación del 
Grupo Tradición. 

En la Asamblea de septiembre José An-
tonio Moreno, que ahora ejerce de en-
cargado de La Pumarica, da cuenta de 

las mejoras en su gestión: cambio de 
puertas y ventanas, declaración y reco-
nocimiento municipal como local de 
uso público, contratación de un nuevo 
seguro multi–riesgo, compra de un fri-
gorí(co, colocación de un calentador a 
gas, actualización de luces de emergen-
cia, e instalación de taza de WC y bidet 
en el aseo de abajo. Quedan pendientes 
otras, ya aprobadas: placa de cocina, 
muebles de módulos para albergar coci-
na y horno, puerta de separación entre 
plantas superior e inferior, y cambio de 
pared del calentador para evitar con-
gelaciones en invierno. El Restaurante 
San Juan anuncia su cierre, y se acuerda 
proponer a Ana la gestión integral de 
limpieza y control de asistencias, uso y 
mantenimiento del refugio. Acepta la 
propuesta, y a partir de ahora será quien 
entregue la llave de forma o(cial a los 
pernoctadores. Se habla de implantar 

para el año que viene el Día del Socio, 
con comida y diversas actividades, y se 
acuerda que los socios y sus familias 
puedan disfrutar de un (n de semana 
gratis al año en el Refugio.

En la XXV Marcha Nerpio–Alcaraz se 
hace realidad un antiguo propósito, y 
la ‘o(cial’ y la ‘paralela’ salen juntas de 
Nerpio y llegan unidas a Alcaraz. En to-
tal, sumaron sesenta y cinco participan-
tes. En Nerpio tienen lugar un sencillo 
acto de homenaje al Centro Excursio-
nista, con visita al Centro de Interpreta-
ción, y entrega por parte de la alcaldesa, 
Pilar, de una placa de agradecimiento, 
recogida por Fernando Colmenar. La 
fantástica –como siempre– cena en Los 
Nogales tuvo como epílogo la actuación 
musical de la Cuadrilla de Huebras.
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Los monitores de la ‘Paralela’ fueron 
Pedro Campayo, Fernando Colmenar, 
Pablo Esparcia y Pepe Villar. Y algunos 

de sus integrantes:  Juan Pablo Pérez, 
Ulpiano Martínez, Juan Luis Lorenzo, 
Jesús Jiménez, Sigfredo Hernández, Ós-

car García, Santiago Córcoles, Ramón 
Prados, Julio Lorenzo, Encarna Correa, 
Llanos Fuster o Miguel Ángel Bautista.

Q 2008

A partir de enero José Antonio Moreno 
es el encargado de comunicación y pá-
gina web, mientras los demás miembros 
de la Junta Directiva permanecen en la 
misma, y serán elegidos a lo largo del 
año para un nuevo mandato.

Se realiza la II Ruta de los Morabios, 
mientras el grupo de Gerardo continúa 
con su intensa actividad y propone sa-
lidas tan diversas como el Barranco de 
El Molinar, la vía ferrata del Cid y la 
Integral a pie de Sierra Nevada. Y los 
clásicos no se olvidan: Juan Salmerón 
nos invita a una subida al Padrastro de 
Bogarra, y Pepe Villar a una ascensión al 
Mentiras desde los Prados. 

Se celebra la I Ruta del Roche. Anto-
nio Matea nos conduce a Liétor, y nos 
introduce en la historia del famoso ban-
dolero Ramón García Montes, nacido 

en Montealegre del Castillo en 1833. 
Por la mañana, se realiza un recorrido 
senderista por los bonitos alrededores 
letuarios, y, tras la comida, hay una visita 
cultural al casco urbano, dirigida por el 
inefable Don Paco. 

Y tiene lugar la I Ruta de las Morras de 
Pozo Cañada, organizada por Pascual 
Valls. Su origen se sitúa en una con-
versación entre Paco Oliver y Antonio 
Matea, en la Marcha Nerpio–Alcaraz 
del año anterior, y que, del latín, derivó 
hacia la degustación del ‘ajiaceite’, tras 
intervención de Gerardo y Pascual. A 
lo largo de todas sus ediciones, recorre-
remos los numerosos yacimientos de la 
Edad del Bronce existentes en las cerca-
nías de este municipio. 

Continúan las actividades para la Uni-
versidad, y Fernando Colmenar, Mar-

cos, Juan Luis Lorenzo y Pepe Villar 
organizan ‘Riópar Universitario’ y varias 
ediciones del recorrido Ayna–Liétor. 
Por (n se pone en servicio el primer tra-
mo de la Vía Verde Sierra de Alcaraz, en-
tre la estación del Jardín y el Santuario 
de Cortes. Y, en el último trimestre del 
año, Juan Salmerón propone una ruta 
por Ayna, Fuente de la Parra y Royo 
Odrea, y se recorre una nueva Ruta de 
las Atalayas, que incluyó la subida a la 
magní(ca microreserva del Cerro de 
Rala.

La XXVI Marcha Nerpio Alcaraz ha 
quedado en el recuerdo de los partici-
pantes con la frase ‘¡Qué nevazo, ma-
cho!’. No olvidaremos las calles de Bo-
che convertidas en pistas de hielo, el 
paso del Balcón de Pilatos con la nieve 
por la cintura, el bocadillo congelado 
que comimos en el Puerto del Arenal, la 
impresionante estampa de los Chorros 
nevados o el barrizal rojizo de la llegada 
a Salobre. Fue una Marcha ‘como las de 
antes’, y, a la llegada a Alcaraz, se re'eja-
ba en los rostros la satisfacción de haber 
superado una dura prueba. Acompaña-
ron a Paco Noguero, como monitores, 
su hermano José Luis, Antonio Matea, 
José Manuel Jiménez y Javier Micó –ha-
ciendo turnos para conducir el coche de 
apoyo–. El último día se unió La Para-
lela, y todos juntos hicimos el trayecto 
Salobre–Alcaraz, compartiendo las 
aventuras acaecidas en esta semana de 
intensas nevadas. 
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Q 2009
Comienza otra actividad que tendrá 
varias ediciones: la Ruta Histórica de la 
Guerra Civil, por el corredor de Alman-
sa. Recorre parte del amplio sistema 
defensivo que construyó el gobierno de 
la II República, que se conserva intacto, 
pues no llegó a utilizarse. Se visitan los 
‘bunkers’ de las diferentes facciones, 
con sus numerosos ‘gra,tis’ y grabados. 
Se transitan también parte de las trin-
cheras excavadas a cielo abierto, algunas 
en la roca viva, de casi cien metros de 
largo, y los puentes y caminos que las 
comunican. La organiza Julio Lorenzo, 
con el asesoramiento del historiador 

Enrique Gil Hernández, y el apoyo de la 
Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica en Almansa.

En la II Ruta del Roche, el 7 de febre-
ro, cuando el grupo se acerca a Liétor, a 
punto de terminar la caminata, se escu-
chan unos sonidos como de disparos. Y, 
efectivamente, un poco más allá, encon-
tramos la sorprendente puesta en esce-
na de un grupo de letuarios ataviados a 
la usanza de los bandoleros, detonando 
con estruendo sus trabucos en señal de 
bienvenida. Estas esceni(caciones de 
época se repetirán en años sucesivos, 

La Ruta del Roche 
Antonio Matea Martínez

La Ruta del Roche es una ruta cultural 
y senderista que se inició por el Cen-
tro Excursionista de Albacete en el 
año 2008 con la idea principal de dar 
a conocer una de las leyendas más 
arraigadas en Liétor, la del bandolero 
Ramón García Montes, más conocido 
como Roche, un hombre nacido en 
Montealegre del Castillo en 1833. En-
seguida se contó con la colaboración 
del Grupo Museo de Liétor, una aso-
ciación que comenzó su andadura en 
enero de 1990, cuyos asociados inten-
tan preservar y difundir el patrimonio 
cultural y natural de la Villa de Liétor y 
de todo su término municipal.

Son ya 11 las ediciones celebradas de 
la Ruta del Roche, con una numerosa 
participación año tras año, en las que 
se ha intentado difundir la leyenda 
de este coronel carlista que se hizo 
bandolero poco antes de !nalizar la 
III Guerra Carlista en 1876. Con ella se 
han dado a conocer los principales 
parajes por los que anduvo este ban-
dido, de quien dicen que siempre fue 
generoso con las gentes menestero-
sas de Liétor, hasta que la Guardia Civil 
acabó con sus días en julio de 1891.

El Centro Excursionista de Albacete 
y el Grupo Museo de Liétor intentan 
también con esta Ruta del Roche 
mostrar los más hermosos parajes na-
turales de Liétor, una villa con un em-
plazamiento prodigioso, al estar situa-
da en una enorme peña por encima 
del río Mundo. El conocimiento y di-
fusión del patrimonio cultural de esta 
población es otro de los objetivos de 
esta ruta, de manera que año tras año 
se muestran a los participantes los tres 
templos cristianos que se conservan 
en la población: la iglesia parroquial 
de Santiago Apóstol, la iglesia del ex-
convento carmelita de San Juan de la 
Cruz y la ermita de Belén, templos que 
guardan en su interior algunas de las 
joyas culturales más importantes de la 
provincia de Albacete.



Almenara 40 Años [� 53

como muestra del interés del municipio 
en esta ruta senderista. Antonio Ma-
tea la sigue organizando, al igual que el 
‘Pernales’, que este año tiene también 
su secuela ciclista: la I Ruta del Perna-
les B-, coordinada por Paco Noguero, 
su hermano José Luis y Ervigio Cantó. 
Después de varios años de ausencia, 
cuarenta personas retoman en noviem-
bre las Jornadas Gastronómicas de la 
Pumarica, gestionadas por Juan Luis 
Lorenzo.

La Junta concede una nueva subven-
ción al proyecto ‘Sendero Tres Calares’, 
para la realización del tramo del ‘Calar 
del Mundo’. Asciende a 26.546 euros, 
ejecutables en dos anualidades, en los 
ejercicios de 2010 y 2011. 

La Marcha Nerpio–Alcaraz vuelve pun-
tual a su cita, en la edición XXVII. Tras 
la dureza del año pasado, el tiempo es 
soleado y el ambiente más relajado y 
festivo. Adquiere carácter internacional 
con la presencia de la británica Debra. 
José Luis Noguero, Alejandro González 
y Andrés Martínez acompañan a Paco 
Noguero en la organización. Juani De-
licado conduce el coche de apoyo. Se 
pernoctó en Góntar, Arguellite, Yeste, 
Molinicos, Mesones y Paterna. Se sigue 
contando con subvención de la Diputa-
ción, pero mucho menos cuantiosa.

Q 2010
Se inicia el año con una preciosa subida 
a los Picos del Oso, dirigida por Gerar-
do. Después vendrán la ruta del Roche –
acompañada en esta ocasión por la nie-
ve–, la subida al castillo de las Peñas de 
San Pedro, la ascensión a la Almenara, 
la IV Ruta de los Morabios, la VI Ruta 
del Pernales, la III Ruta de las Morras y 
la II Ruta Histórica de la Guerra Civil, 
entre otras. Pedro Campayo organiza el 
I Rally de Orientación ‘Villagarcía del 
Llano’, con el que intenta recuperar para 
el CEA esta clásica disciplina, que tanto 
practicó el Club desde sus inicios.

Los ciclistas nos sorprenden con la acti-
vidad ‘Pedales de Picos de Europa’, que 
sigue la estela de la mítica ‘Pedales de 
Occitania’, del año anterior. Además, se 
organiza el IX Campamento de bicicleta 
de montaña y la II edición de la Ruta del 
Pernales B-. 

Hemos visto cómo, en los últimos años, 
el grupo de Gerardo ha recuperado el 
barranquismo y ha introducido las vías 
ferratas. En 2010 los barrancos elegi-
dos son el de la Pared y el del Infern y 
la vía la de Les Marujes, en Tavernes de 
la Valldigna. También realizan rutas en 
la sierra de Béjar –en Semana Santa– y 
viajan hasta los Dolomitas, donde harán 
recorridos a pie y más ferratas.
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José Antonio Moreno rescata para el ca-
lendario el Día Español de las Vías Ver-
des y la Marcha Nocturna por la Noche 
de San Juan. 

Comienzan las tareas para la señali-
zación de los senderos del ‘Calar del 
Mundo’, dentro del proyecto ‘Tres Ca-
lares’. En ellas tuvo una destacada par-
ticipación, por parte del CEA, José L. 
Cano Romero. Además, intervinieron 
Fernando Comenar, Pablo, Pepe, Julio 
Lorenzo y Eduardo Colmenar. A (nales 
de año se da cuenta en la Federación de 
la (nalización de los trabajos del tramo 
Riópar–Vado de Tus, o ‘Sendero de los 

Serranos’. El presidente del Club recla-
mará, el año próximo, el ingreso de la 
subvención concedida por la Junta a tal 
efecto.

Dulcinea comienza este año a organizar 
su ruta por Enguídanos. Y llega la 
XXVIII Marcha Nerpio–Alcaraz, 
que vuelve a tener un recorrido más 
clásico, atravesando la Sierra por su 
parte central, con descansos en Pedro 
Andrés, Venta Ticiano, La Donar, Tus, 
la Pumarica y Vianos. Se produjo un 
azaroso descenso desde el Puntal de 
Rodas, donde nació el famoso estilo de 
descenso de ‘la garza’.

Q 2011
El calendario del Centro Excursionis-
ta se muestra ya en la página web, y las 
actividades que contiene siguen sobre-
pasando la treintena. Aparece el II Rally 
de Orientación ‘Villagarcía del Llano’. 
La V Ruta de los Morabios reúne a 91 
personas, convocadas entre el CEA, la 
Universidad Popular de Higueruela y 
un colectivo de senderistas de Alicante. 
Un grupo formado al menos por Ge-
rardo, Antonio Ortega, Jorge Martínez, 
Fernando López y Juan Molina pasa una 
Semana Santa montañera inolvidable en 
Venta Ticiano. José Manuel nos enreda 
‘A vueltas con las Mentiras de la Sima’. Se 
organiza la II Nerpio–Alcaraz–Albacete 

B-, el X Campamento B- en Cuen-
ca, y ‘B- por la Sierra de Cazorla’. Y 
Gerardo y Juan Molina comandan dos 
valientes expediciones a los Picos de 
Europa y a los Pirineos. En ésta última, 
junto a José Manuel Jiménez, Visitación 
Marín y Ángel Piña, ascendieron el Ane-
to. Hace treinta y tres años que Gerardo 
González coronó esta cima por primera 
vez, en aquella legendaria expedición 
de 1978. Las jornadas gastronómicas 
se transforman en el Día del Socio, a ce-
lebrar en la Pumarica el 12 y 13 de no-
viembre. Y se recorre la III y última Ruta 
Histórica de Almansa.

En la Asamblea anual de septiembre se 
rati(ca la entrada en el Centro de Pas-
cual Valls Cantos. Y se aprueba, a pro-
puesta de Gerardo, que se publiquen en 
la web las actas de las reuniones de la 
Junta Directiva, con acceso únicamente 
para los socios. 

Se convocan elecciones a la Junta Direc-
tiva, que queda proclamada en octubre 
con la siguiente composición: Francisco 
Javier Belmonte Selva, presidente; Ma-
nuel Martínez Tendero, vicepresidente; 
Gerardo González Montero, tesorero; 
Juan Fresneda Pérez, secretario; Juan A. 
Molina Guirao, vocal de montaña; Juan 
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Luis Lorenzo García, vocal de relacio-
nes institucionales –y (nalmente encar-
gado también de la Pumarica, tarea que 
desempeñará hasta la actualidad– ; Ra-
món Prados Garrido, vocal de la página 
web; Pedro A. Campayo Romero, vocal 
de orientación. En uno de sus primeros 
acuerdos deciden que, para organizar 
rutas, sea necesaria la presentación de 
un reporte de actividad con la infor-
mación, ingresos y gastos. Se contrata 
en exclusiva a la empresa de autobuses 

Golden Bus para el traslado de los par-
ticipantes. Para los socios, se mantie-
nen los tres euros de descuento en cada 
actividad, y se acuerda eliminar gastos 
super'uos –como la confección de ca-
misetas– para no encarecer las salidas.

La XXIX Marcha Nerpio–Alcaraz conti-
núa la misma línea de las anteriores. En 
esta ocasión, Amparo Valls deja aparca-
das las botas y coge los mandos del ve-
hículo de apoyo. El segundo día se per-

noctó en Llano de la Torre, donde ‘Pitu’ 
de Tobarra arregló un apagón eléctrico. 
Allí mismo nació el famoso ‘Cuarteto 
del Pilón’, que prolongará sus activida-
des acuáticas en las próximas ediciones. 
La última noche, en Peñascosa, empezó 
también la costumbre de entregar a los 
participantes destacados unos peculia-
res ‘diplomas’ de reconocimiento, en el 
marco de un programa de actuaciones 
muy variado y divertido. 

Q 2012
Las actividades toman nuevo impulso 
gracias a la activa participación de los 
nuevos socios de este año: Juan José 
Zorrilla Ortiz, Fernando López Mora-
ga, Jorge Martínez Navarro, Juan Pablo 
Pérez Peregrín, Encarna Correa Toledo, 
José María López Pérez y Victorio Gar-
cía González.

Así, ‘Pere’ empieza a organizar sus afa-
madas rutas en el entorno del Calar 
del Mundo, que tan bien conoce. De la 
belleza de estos recorridos darán testi-
monio las fantásticas fotos del macizo 
nevado que los participantes capturan. 
Para la primera de ellas, ‘Las Fuentes del 
Calar’, cuenta con la ayuda de Alejandro 
y José Manuel. Jorge y Fernando inician 

‘Las Tapas de Casasimarro’, una inmer-
sión senderista, etnológica y cultural en 
esta populosa localidad conquense, tie-
rra de guitarras y tubérculos.

La VI Ruta de los Morabios se realiza 
con éxito, a pesar de un fuerte temporal 
de lluvia y viento. José Manuel nos lleva 
de ‘Picos Pardos’ a la Sarga Padrón. An-
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tonio Matea diseña por segunda vez la 
Ruta de la Lana de Albendea (Cuenca), 
al tiempo que colabora con Pascual en 
una nueva edición de las Morras. Y Ge-
rardo, Juan Molina, José Manuel y Cor-
tes rememoran viejos tiempos del CEA, 
y se encaminan al Alto Atlas marroquí, 
donde ascienden el pico Toubkal.

Termina el acondicionamiento del tra-
mo Albacete–Balazote de la Vía Verde, 
dando así continuidad a los 74 km de 
que consta la totalidad de su recorrido. 
El viejo proyecto queda concluido.

En la Junta Directiva de abril se plantea 
fomentar el uso de la Pumarica, que ha 
descendido algo en los últimos tiempos. 
Se hará una campaña para ofrecerla a 
grupos de montaña y colectivos de con-
(anza, y se simpli(cará la normativa y 
condiciones de uso. En mayo, se actuali-
zan sus cuotas: 2,20 euros por pernocta 
para socios, y 7 para no socios. Todos 
los socios dispondrán en exclusividad 
de un (n de semana al año en el Refugio, 
reservándolo con antelación.
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En noviembre se acuerda que Pedro 
Campayo y Javier Belmonte elaboren el 
proyecto de Excel que se insertará en la 
web, para simpli(car las cuentas de las 
actividades. En la Asamblea del mismo 
mes se propone la modi(cación de los 
Estatutos del CEA, para adaptarlos a la 
normativa vigente. Se da entrada de este 
modo a la (gura del socio ‘participante’ 
o ‘simpatizante’, a efectos de asistencia a 
las actividades, sin que le correspondan 
el resto de los derechos y obligaciones 
de los socios ‘de número’. 

La Marcha Nerpio–Alcaraz alcanza su 
XXX edición y, para conmemorar este 
hecho, se plantan tres encinas en cada 
unos de los lugares de pernocta. En 
Alcaraz serán treinta, una por cada año 
que la gente del CEA atravesó nuestra 
Sierra. Del bautizo de los ‘nuevos,’ en la 

Fuente de la Capra Hispánica, se vuelve 
a encargar Lola, después de un año de 
ausencia. La Verdad publica diariamen-
te reportajes sobre cada etapa, gracias a 
la labor de Luis Vizcaíno. Pascual Valls 
se estrena como monitor, y del coche de 
apoyo se ocupa Agustín Rodríguez. Su-
frimos una fuerte ventisca en la cima del 
Mentiras, de la que aún se sigue hablan-
do, Lanciano nos volvió a emocionar 
con su interpretación del ‘Romance del 
Pernales’, y aprendimos que ‘El almuer-
zo, por temprano, nunca pierde su valor’. 

El 21 de diciembre, el día antes del sor-
teo de la Lotería de Navidad, se celebra 
la I Cena del Pobre, según una idea de 
Juan Fresneda, siguiendo la costumbre 
que existe en las poblaciones que ro-
dean la Sierra de Mariola, en Alicante. 
En un ambiente de camaradería y con-

fraternización, socios y simpatizantes 
del Centro Excursionista comparten 
platos sencillos, mientras se proyectan 
las fotografías de las actividades del año 
que está a punto de terminar. Tras la 
cena, se agradece a organizadores y co-
laboradores su trabajo desinteresado, se 
presenta el calendario del año siguiente, 
se premia a los ganadores del Concurso 
Anual de Fotografía –que vuelve a orga-
nizarse– y se hace entrega de los carnets 
a los nuevos socios. También se concede 
por primera vez el galardón ‘Montañero 
de Honor’, con el que se quiere rendir 
homenaje a los socios del CEA distin-
guidos por su trayectoria a lo largo de 
todos estos años. Los primeros en reci-
birlo son Juan Miguel Velasco Blázquez 
y Marcos Bonilla Cutanda, los pioneros 
de la Nerpio–Alcaraz.
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Q 2013

El CEA sigue ocupándose de los aspec-
tos culturales de nuestra provincia, y 
la ruta que abre la programación así lo 
atestigua: ‘Fósiles y pinturas rupestres’ 
en Casas de Lázaro, ideada por Julio Lo-
renzo. También vemos ‘El arte rupestre 
del Calar de Sorbas’, con Gerardo. La 
sierra del Cujón desvela sus secretos 
gracias a Juan Molina. Y de la mano de 
Jorge Martínez y Fernando López se-
guimos conociendo los tesoros de la 
provincia de Cuenca: el Pico Ranera, las 
ruinas de Valeria y la zona de Las Maja-
das y Uña.

Gerardo nos conduce fuera de Casti-
lla–La Mancha, por ‘Rutas de bando-
leros’ (provincias de Málaga, Córdoba 
y Sevilla), hacia los montes de Toledo 
(Cabañeros, Valdehierro y Consuegra) 
y a Sierra Morena. Otro socio, Victorio, 
se inicia por todo lo alto con su ‘Fuentes 
de Bienservida’, el 28 de septiembre. En 
los siguientes años, este joven veterano 
conseguirá que conozcamos  mejor los 
alrededores de esta localidad serrana.

En la Junta Directiva de septiembre se 
acuerda que el socio que coordine o 
ejerza de monitor, de al menos una ac-
tividad, quede exento del pago de la Li-
cencia Federativa al año siguiente. 

El socio número 7 del Centro, Jesús 
Jiménez, presenta su ponencia ‘Prime-

ros auxilios en el medio natural’ en el 
I Curso de Senderismo de la Provincia 
de Albacete, celebrado en mayo y junio, 
gracias al acuerdo entre la Diputación y 
la Facultad de Humanidades. Y la prove-
chosa colaboración entre el Centro Ex-
cursionista y la Academia López Arce se 
concreta en el Curso de Dinamización 
de Actividades de Tiempo Libre Educa-
tivo Infantil y Juvenil, en el que el CEA 
se encarga de todas las prácticas –salvo 
la de orientación, realizada por el grupo 
GODIH–. Juan Luis Lorenzo y Jesús 
Jiménez presentan ponencias, y en las 
actividades participan activamente, ade-

más, Pedro Campayo, Javier Belmonte y 
Manuel Martínez Tendero.

El club da difusión a través de la web –
en las nuevas pestañas de ‘Quedadas’ y 
‘Colaboraciones’– a la II Ruta Nocturna 
del Párkinson. También presta su cola-
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boración en el trazado del recorrido, y 
aporta los monitores.

Llega diciembre, y Paco, Pascual y Ale-
jandro comandan la XXXI Marcha 
Nerpio–Alcaraz. Las veladas antes de 
la cena cuentan con una novedad: los 
tronchantes ‘guiñoles’ que prepara Fer-
nando. Las carcajadas que producen 
son tremendas, y el conductor del co-
che de este año, Quique Pedrosa, no 
puede contener las lágrimas. Participa 
‘Flipy’, un amigo de Víctor, que tendrá 
un protagonismo destacado, y nos de-
jará unos versos de recuerdo. La foto 
de los ‘primos’ Jorge y Pedro Córcoles, 
este año ausentes, nos acompaña todo el 
recorrido. Juanjo nos recuerda a Labor-
deta, y Antonio Abellán sorprende por 
su parecido físico con otro participante. 

Todavía es objeto de comentarios el frío 
pasado en el Pabellón Deportivo de El 
Sabinar, y la gélida temperatura del agua 
de sus duchas. En la Dehesa de Letur la 

cena es suculenta y abundante. También 
‘llaneamos por las Ramblas’, de noche, 
camino a Peñarrubia, con el permiso 
de Leticia y Noe. Visitamos Los Colla-
dos y La Pumarica, encontramos algún 
nido de ‘aviparda’, y en Vianos nos visi-
ta ‘Doña Jesusa’. Ya en Alcaraz, nuestro 
querido Santy pasa con gracia madrile-
ña entre nuestros bastones y dice ‘hasta 
siempre’ a la Marcha.

Termina así otro año intenso de acti-
vidad del Centro Excursionista, con 
treinta y tres salidas realizadas y 1.300 
participantes en total. Como colofón, se 
celebra otra Cena del Pobre y se entrega 
el premio ‘Montañero de Honor’ a otro 
socio fundador, José Villar Viloldo, que 
continúa teniendo una participación 
destacadísima en el Club.

Q 2014
Pasa el tiempo y la a(ción por el sende-
rismo y las actividades al aire libre en 
nuestra provincia va ganando cada vez 
mayor número de adeptos, cumplién-
dose así uno de los principales objetivos 
que el Centro Excursionista se marcó 
desde sus comienzos. La fuerte de-
manda ha traído como consecuencia la 
proliferación de grupos senderistas, y el 
CEA se plantea a partir de este año una 
racionalización de su programa, con 
menos y más escogidas rutas. Se seguirá 

imprimiendo en ellas nuestro sello de 
autenticidad y compromiso, con la idea 
de que tengan el mayor éxito de partici-
pación posible.

Empezamos ‘abrazando los árboles’ en 
Casasola con Fernando Colmenar, y co-
nocemos la Sierra de Ricote, Libisosa, 
los alrededores de Letur y los ‘Techos 
de Cuenca’. Recordamos a los estraper-
listas por la cuerda de la Almenara, vol-
vemos a la Vía Verde camino a Cortes, 

tenemos ración doble de Calar, subimos 
El Padrastro de Bogarra, y un numeroso 
grupo de valientes vuelve a ascender la 
Sagra, por el Collado de las Víboras y 
bajando por el bosque vertical. 

No nos olvidamos de la Pumarica, y 
Juanjo Zorrilla inicia esta temporada 
una ruta anual por sus magní(cos al-
rededores, que termina compartien-
do una comida en el Refugio, plena de 
compañerismo y buenos recuerdos. Las 
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mejoras han continuado, con la instala-
ción de una estufa de cáscara de almen-
dra, dejando la de pellet solo para el piso 
superior, y de un sistema de detección 
de humos. Y se han arreglado las gote-
ras. Se convoca una Jornada de trabajo 
para seguir con los arreglos, y se presu-
puestan 6.000 euros para el suelo de la 
planta baja.

En la Asamblea de enero se trata el tema 
de los criterios de admisión de los nue-
vos socios, y son rati(cados Anastasio 
Sánchez Royo, Lola Peinado Sánchez, 
José Luis Serrano Cantó y Pedro José 
Jaén Sánchez. También se informa de 
que se han pagado –¡por (n!– todas 
las facturas pendientes del marcaje del 
Sendero Tres Calares. Y Juan Molina es 
nombrado intendente del material.

En la Junta Directiva de febrero se 
acuerda que se dejen de canjear, a partir 
de 2015, los días trabajados por exen-
ción de cuotas, quedando reconocidos 
solamente los derechos anteriores en 
este sentido. Y se decide que los cón-
yuges e hijos que convivan en la unidad 
familiar del socio tengan la misma con-
sideración que éste en cuanto al pago de 
las actividades. 

En junio Manuel Martínez Tendero pre-
senta su dimisión como vicepresidente 
y miembro de la  Directiva, por motivos 
personales. Javier Belmonte anuncia, a 
su vez, que permanecerá en la Junta úni-
camente hasta (nal de año. Se inician 
por tanto los trámites para la convocato-
ria de elecciones. Una vez concluido el 
proceso, la nueva dirección del Centro 
Excursionista queda compuesta por: 
Juan Luis Lorenzo –presidente–, Juan 
Fresneda –vicepresidente–, Fernando 
López –tesorero–, Juan José Zorrilla –
secretario–, Pedro Campayo –vocal de 
montaña– y Ramón Prados –vocal de 
relaciones institucionales–.

En la Asamblea de noviembre se anun-
cia el cambio de seguros de Responsabi-
lidad Civil y de Accidentes, con mejora 
de las coberturas y ahorro económico. Y 
se comparten las cuentas: este ejercicio, 
aunque no ha habido bene(cios, tam-
poco pérdidas, y el CEA sigue siendo un 
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club económicamente boyante. El año 
termina con un balance total de 112.616 
visitas a la página web, y 817 seguidores 
en Facebook. Se acepta por unanimidad 
la propuesta de los nuevos socios: Ro-
cío Ballesteros González, Miguel Ángel 
Moreno Hidalgo, Marta Herreros Ci-
fuentes y Rafael Sacasas Sabariego.

La XXXII Marcha Nerpio–Alcaraz está 
organizada por el mismo equipo, con 
Noemí Díaz al volante. Unas pegatinas 
con códigos QR son la novedad, de ma-
nera que los participantes pueden ver 
en sus teléfonos móviles las característi-

cas de las etapas. En la primera de ellas, 
subimos al pico Mingarnao (1617 m.), 
cuyas antenas vemos habitualmente en 
la distancia. En Yetas, Julián encabeza 
el consumo del sabroso cabrito. Tras La 
Graya, el Puntal de Moropeche y el Pico 
Argel dan genuino sabor montañero. En 
Mesones, encontramos el habitual buen 
trato de Casa Nicolás. De Bogarra a Pa-
terna, Pascual pone en práctica los con-
sejos de Nacho acerca de la mejor forma 
de ahuyentar a un perro quisquilloso. 

En la Cena del Pobre el premio Monta-
ñero de Honor es otorgado a Fernando 

Colmenar Caballero, antiguo presiden-
te del CEA.

Q 2015
Se intenta de nuevo desarrollar un ca-
lendario de rutas variado en cuanto a los 
destinos y a los niveles de di(cultad. Y se 
va consolidando la costumbre de andar 
por las sierras alicantinas, valencianas y 
murcianas. Así, el CEA exhibe su ban-
dera en la mítica cumbre del Puig Cam-
pana. Se recorren los Pozos de la Nieve 
de Ibi, y se ‘peregrina’ desde Moratalla 
a Caravaca de la Cruz. En Ayora, se ex-
plora ‘de la Hunde al Pico Palomeras’. El 
apartado cultural queda cubierto con la 
visita, de Pedro José Jaén, al volcán de 
Cancarix y el Tolmo de Minateda. Y 

no olvidamos algunos rincones menos 
frecuentados de nuestra Sierra, como la 
Cabezallera o el pico Pajonar.

La Ruta del Pernales llega a su XI edi-
ción. Sus cuarenta participantes empe-
zaron a andar en el Salobre, y llegaron 
a Riópar a través de la cuerda de la Al-
menara. El segundo día se alcanzó la 
famosa Cruz, y el itinerario (nalizó en 
Villaverde.

En febrero la Junta Directiva plantea 
la reparación de la estufa de pellet de 

la Pumarica, y la venta de la de cáscara 
de almendra. Se compra una televisión 
para el Refugio. Se decide que las acti-
vidades se suspendan cuando exista un 
riesgo meteorológico importante para 
su desarrollo, pudiéndose plantear otra 
fecha de realización dentro del mismo 
año, tras consultar a la Directiva y al res-
to de organizadores. Se estudian presu-
puestos de varias empresas de autobu-
ses, y se decide continuar con Golden 
Bus. Y se encarga la elaboración de qui-
nientas pegatinas con el logo del Centro 
Excursionista.
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En junio se aprueba por unanimidad 
la (rma de un convenio de colabora-
ción con la Facultad de Humanidades, 
dentro del proyecto de investigación 
‘Paisaje como recurso turístico en el 
sureste de Castilla–La Mancha: aprove-
chamiento y puesta en valor’, del Grupo 
de Estudios Urbano–Regionales (EUR-
GEOT). En noviembre, en las Jornadas 
de Senderismo organizadas por el CEA, 

se desarrollan –en virtud del acuerdo 
anterior– dos conferencias, una sobre 
paisaje y turismo y la otra titulada ‘Cas-
tellano–manchegos por el Everest’, a car-
go de Juan José Buendía y Óscar Cardo, 
sobre la exitosa expedición de nuestros 
paisanos, en 2006, al techo del mundo. 
También se monta una exposición foto-
grá(ca, en el hall de la Facultad, gracias 
al entusiasta trabajo de Marta Herreros.

Monitores del CEA colaboran con la II 
Marcha Nocturna ‘Andando por el Pár-
kinson’ y en las Rutas de Senderismo 
organizadas por la Diputación. Y desde 
la entidad provincial se informa de la in-
tención de hacer un homenaje al Club, 
reconociendo su labor de tantos años. 
La diputada María Victoria Leal hace 
los honores, en el Stand Ferial, durante 
la Feria de Albacete. En el acto intervie-
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nen un socio fundador –Juan Miguel 
Velasco–, un miembro de la actual Jun-
ta Directiva –Juan Luis Lorenzo–, y un 
socio joven, que representa el futuro del 
Centro Excursionista –Dulcinea Cam-
payo–.

Los participantes en la XXXIII Marcha 
Nerpio–Alcaraz se internan en la pro-
vincia de Jaén y en el Parque de Cazorla, 
visitando La Toba, Río Madera y Siles. 
Lo novedoso del recorrido hizo que la 
participación alcanzara las cuarenta per-
sonas. Anduvo con nosotros el veterano 
escocés .omas Ramsay, que amenizó 
las caminatas a base de conversaciones 
en su idioma con nuestro compañero 
Antonio Matea.

La temporada vuelve a tener su broche 
(nal con la Cena del Pobre. Durante la 
celebración, tiene lugar un merecido 
homenaje a tres socios fundadores: Juan 
Moyano, Marino Moreno y Jesús Apa-
ricio. El Montañero de Honor es para 
Gerardo González Montero. Y se hace 
entrega de los nuevos carnets de socio 
a Jesús Antonio Moya Mora y Jesús Or-
tega Campillo.

Q�2016
La IX Ruta de Roche, que últimamente 
se realiza gracias a la colaboración entre 
el CEA y el Grupo Museo de Liétor, re-
úne a más de doscientas personas, y en 
su transcurso siguen representándose 
escenas de la época. El año anterior, Te-
levisión Castilla–La Mancha emitió un 
amplio reportaje de la actividad.

Vuelve a celebrarse la Ruta de los Mora-
bios, en su edición VIII; de momento, 
ha sido su última convocatoria. Y, como 
es año bisiesto, regresan también las 
‘Tapas’ de Casasimarro. La provincia de 
Cuenca está muy bien representada en 
el calendario de este año, pues, además,  
se recorren Las Corbeteras, cerca de Pa-
jaroncillo, y las Hoces del Tragavivos, 
Somera y Beteta.

Conocemos la Sierra del Fraile, en Ali-
cante, gracias a Jesús Jiménez. Rafa Sa-
casas inicia su serie de rutas en el inte-
rior de Valencia, con un itinerario cerca 
de Jarafruel. En esta provincia, también 
vemos la Sierra de Chulilla. Con Pedro 
Campayo y José Manuel Jiménez volve-
mos a ascender, después de mucho tiem-
po, el pico de Las Cabras, la cumbre más 
elevada de la provincia de Albacete. Pas-
cual Valls nos lleva a la cuerda del Mu-
grón, y nos enseña el poblado de Cas-
tellar de Meca. También recordamos el 
pico Viboreros (1657 m.), el camino de 
los Voladores y el Padroncillo. Y Marta y 
Rocío organizan en noviembre una pre-
ciosa ruta por la vecina Sierra Espuña.

Jorge Martínez, Juanjo Zorrilla y Jesús 
Ortega idean un desplazamiento a Co-
valeda (Soria), que incluye la ascensión 
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al Pico Urbión (22228 m.) y un recorri-
do por el espectacular Cañón del Río 
Lobos. Se inician así una serie de sali-
das, de dos o tres días, a otros lugares 
de nuestra geografía peninsular, con el 
objetivo de dar a conocer, de un modo 
accesible, la alta montaña al grupo de 
socios y participantes más activos. 

Se añaden las pestañas ‘Historia’ y 
‘Quiénes somos’ en la Web, para la pu-
blicación en ellas de vídeos, fotografías 
y reseñas relacionadas con el devenir del 
CEA. Se establece que los ex socios que 
soliciten el reingreso sean admitidos 
solamente presentando la solicitud por 

escrito. Para los nuevos es necesaria su 
participación y colaboración activa en el 
Club durante al menos tres años, y que 
la petición sea aprobada por la Junta Di-
rectiva y la Asamblea. 

A partir del 30 de marzo el Club cuenta 
con nuevos Estatutos. Su modi(cación 
ha venido motivada por la entrada en 
vigor de la Ley 5/2015, de 26 de mar-
zo, de la Actividad Física y el Deporte 
de Castilla–La Mancha, que suprime 
la anterior clasi(cación de los clubes, y 
consigna la existencia de una única cate-
goría denominada genéricamente ‘Club 
Deportivo’. También es preceptivo aña-

dir un artículo que establece el princi-
pio de igualdad de todos los asociados. 
Y otra novedad es la eventual creación 
de una Junta Gestora, en el caso de no 
presentación de candidaturas en las 
elecciones para la constitución de Junta 
Directiva.

Se aprueba, en la Asamblea General 
de diciembre, el Reglamento de Régi-
men Interno, un proyecto heredado de 
la anterior Directiva, que pretende dar 
desarrollo a los Estatutos en cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento co-
tidiano del Club, incluyendo la potestad 
disciplinaria. 
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Y, en la Junta Directiva del mismo mes, 
se decide por unanimidad proceder al 
registro de la marca ‘Marcha Nerpio–
Alcaraz’, como actividad nacida en el 
CEA y que el Club lleva organizando 
durante tantos años. Mientras, Jesús del 
Bonillo se une al grupo de monitores de 
la XXXIV edición, junto a Paco y Ale-
jandro. Toman la decisión de suprimir 
el coche de apoyo, después de muchos 
años de presencia, con la idea dar un 
giro de autenticidad a la actividad, y de 

facilitar las cuestiones logísticas. La sali-
da de Nerpio se hace por la preciosa ruta 
del Zarzalar, recientemente recuperada, 
con sus entretenidas cadenas y pasarelas 
sobre el Taibilla. La lluvia apenas da tre-
gua y la entrada en Vizcable se hace ya 
entrada la noche. En el bar de la aldea 
la ropa mojada queda expuesta sobre 
los adornos de caza. Siguen Letur, Elche 
de la Sierra, Ayna, Potiche y Paterna del 
Madera. La última noche, a la entrega 
de los ya tradicionales ‘diplomas’, se aña-

dió un voluntarioso ‘show’ de magia en 
el que Juanjo se las ingenió para partir 
en dos a un ‘espontáneo’.

El calendario se cierra con la VII ruta de 
Enguídanos, de Dulcinea López Arce. Y, 
en la Cena del Pobre, se hace entrega del 
premio Montañero de Honor a Francis-
co Noguero Fernández. Pedro Córcoles 
Pla, María José Quintanilla y Félix Mu-
ñoz Sánchez se incorporan al Centro 
como socios de número.

Q 2017
Los cuchillos del Cabriel y la ‘Catedral 
del senderismo’ dan inicio a otra tem-
porada del Centro Excursionista de 
Albacete, regida por los mismos prin-
cipios que las anteriores, y en la que se 
rebasa la veintena de actividades. La 
XIII ruta del Pernales transcurre por 
un novedoso recorrido, partiendo de 
Riópar, subiendo la Almenara, pasando 
por Vianos y llegando a Alcaraz, en cuyo 
cementerio se visita la tumba del bandi-
do. La ruta de las Morras hace una fugaz 
aparición, para alegría de nostálgicos, y 
transita por la Sierra de Ontala(a.

El paseo que nos propone Rafa es por 
la comarca de Ayora, concretamente en 
Cortes de Pallás, donde se circunda y 
asciende la imponente muela de Cortes. 
Juan Molina y Fernando Colmenar nos 
conducen al pico de la Oliva, en Caude-
te. Y Julio Lorenzo al Calar de Benízar y 
la Laguna de las Tortugas, en el entorno 
de Socovos.

Pere nos anima a caminar por los Dos 
Calares –de la Sima y del Mundo–, esta 
vez en mayo, con bastante calor. Juanjo 
y Victorio capitanean en otoño un itine-
rario de fuerte carga sentimental entre 
el Escorial, el primer refugio y centro de 
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actividades en la Sierra con el que contó 
el Centro Excursionista, y la Pumarica. 
El CEA llega también hasta el pico Aita-
na (1558 m.), el más alto de la provincia 
de Alicante, después de atravesar el fa-
moso paso de La Rabosa.

Este año Jorge y Jesús Ortega dirigen la 
salida de alta montaña hacia la Sierra de 
Guadarrama, y se asciende la cumbre 
del Peñalara (2428 m.) por el escarpa-
do Risco de los Claveles. Tras pasar la 

noche en el refugio recientemente habi-
litado en la estación de tren del Puerto 
de Cotos, el grupo disfrutará de otra 
fantástica jornada montañera, subiendo 
y bajando de los Siete Picos. 

En octubre Juan Fresneda y Juan Luis 
organizan una excursión al Jardín Bo-
tánico de Albacete, y con la cuota sim-
bólica que aportan los participantes 
se adquiere un árbol –un almez–, que 
quedará allí como testimonio de la visi-

ta. Y en noviembre Marta y Rocío con-
siguen que una partida muy numerosa 
les acompañe mientras buscan un oasis 
en el Desierto de Mahoya. Lo encontra-
ron, y disfrutaron en él de un atardecer 
de ensueño.

La Nerpio–Alcaraz alcanza su XXXV 
edición. Para celebrarlo, Paco, Alejan-
dro y Jesús organizan la ‘Marcha de los 
Picos’. Durante su transcurso, los par-
ticipantes van ascendiendo de forma 
consecutiva Las Cabras (2080 m.), Ca-
beza Rasa (1604 m), el Puntal de Rodas 
(1503 m), El Mentiras (1896 m), El pico 
Calar (1631 m), el Padroncillo (1586 
m) y la Almenara (1796 m). Son ocho 
días en total, uno más de lo habitual. En 
general acompaña el buen tiempo, sobre 
la nieve caída en días anteriores. Solo la 
subida y bajada de la Almenara se hace 
en condiciones peligrosas, con niebla 
cerrada y terreno muy resbaladizo. La 
anécdota del torero ‘Ciruelo’ sirve para 
aliviar la tensión del momento.

La dureza del recorrido hace que la lle-
gada a Alcaraz sea aún más emotiva que 
en otras ocasiones. Y, con el grupo sen-
tado en las escaleras del Arco de Zapa-
tería, la emoción va en aumento cuando 
Paco Noguero anuncia que Alejandro y 
él abandonan la organización de la Mar-
cha. Trataremos de seguir su estela.

Volvemos a compartir experiencias y 
proyectos de futuro en una nueva Cena 
del Pobre. El concurso de fotografía lo 
gana Marta Herreros, con la instantánea 
‘Bonilla en Peña Forata’. Y se entrega el 
Montañero de Honor a Ramón Prados 
Garrido. El número de nuevos socios es 
mayor este año, según la pauta estableci-
da en la Junta Directiva de septiembre. 
Se siguen, eso sí, los mismos criterios 
para su admisión. Son: María José López 
Lorenzo, Marca Lorenzo Díaz, Fran-
cisco Garijo Rueda, Antonio Manuel 
Huedo Martínez, Francisco José López 
Romero ‘Paquito’ y Cristina Alfaro Bel-
monte. Eduardo Martínez Alarcos y Pas-
cual Vila Piqueras vuelven a formar parte 
del Club, tras algunos años de ausencia.



Almenara 40 Años [� 67

Q 2018
La muestra ‘Castillos, torres y atalayas 
de la provincia de Albacete’ vuelve a 
exponerse, en el Centro Sociocultural 
Santa Teresa, con la coordinación de 
Juan Miguel Velasco. Regresan las anti-
guas fotografías del CEA, complemen-
tadas con otras cuarenta imágenes, la 
mayoría aéreas, que con(rman el pro-
ceso de deterioro o restauración de las 
construcciones. 

El 10 de marzo tiene lugar, en la sala 
‘Clandestino’, una Gala de Conmemora-
ción organizada por el Centro Excursio-
nista de Albacete, que cumple cuarenta 
años de andadura. Se confeccionan 
también, por este motivo, unas placas de 
agradecimiento para los Ayuntamientos 
de los municipios que siempre nos han 
brindado, a nuestro paso, una extraordi-
naria acogida. Y con la publicación de 
este ejemplar se rinde homenaje al fan-
tástico proyecto que supuso, en los años 
noventa del siglo pasado, la edición de la 
revista ‘Almenara’.

El Club cuenta con setenta y seis so-
cios de número, se encuentra saneado 
económicamente y vuelve a presentar 
un atractivo calendario de actividades. 
El Roche llega a su XI edición, y el Per-
nales prepara la número XIV. Se sube el 
Calar del Mundo, y se come en la Puma-
rica. Se recorren las cumbres de Paterna 
atestadas de nieve, y se visitan Cofrentes 
y la sierra de Moratalla. Se asciende el 

Pico Gilillo (1848 m.) y el techo de la 
Península Ibérica, el Mulhacén. Para el 
otoño, se preparan rutas por el Estre-
cho del Hocino, la peña de San Blas, la 
Mesta y la sierra de Bernia. El testigo de 
la Marcha Nerpio–Alcazaz lo toma Pas-
cual Valls, que ya coordina los prepara-
tivos de la XXXVI edición, mientras la 
Junta Directiva sigue tramitando el re-
gistro de la marca.

El Centro Excursionista continúa, de 
este modo, la labor de aquellos que, en 
los años setenta del siglo pasado, imagi-
naron, en Albacete, la presencia de un 
grupo abierto de amantes de la natura-
leza, la montaña y la cultura. A pesar de 
los vaivenes y las di(cultades, se siguen 
cumpliendo los objetivos que los pione-
ros nos marcaron. Intentaremos mante-
nerlos en el futuro.
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