LA VUELTA AL MUNDO POR LAS TOÑERAS
BOGARRA-LOS ALEJOS (ALBACETE).
Sábado

26

de Enero de 2019

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

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

DISTANCIA

21 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA “Por la distancia y el desnivel acumulado”

ALTURA MÍNIMA

796 m.

ALTURA MÁXIMA

1.221 m.

ASC. ACUMULADA

1.094 m.

DES. ACUMULADO

1.100 m.

DETALLES

Aproximadamente 2,5 km de Pista, 18,5 Km de Senda

COORDINADORES

Jose Manuel Jiménez - Pedro Campayo
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INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la
página Web del CEA

www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la pestaña

actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el importe y la
forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la
conformidad.

•

CUOTA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

10 €

13 €

SIN LICENCIA

10 €

15 €

La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes y

coordinadores de ruta.
• En caso de renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se comunica con
7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no
da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso se descontaran los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
o

En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”.
La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica
que se conocen, asumen y aceptan las mismas.

o

Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete
es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan
Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía
aseguradora. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en
dicha página web.

RECOMENDACIONES
o

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente, ALMUERZO y COMIDA EN
RUTA.

o

Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para
cambiarse después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Desde el Bar Daniel, pondremos rumbo hacía el pueblo de Bogarra (altitud: 820 m)
Latitud: 38° 34' 55'' N - Longitud: 2° 12' 47'' O, distancia 75 Km, duración del viaje
aproximadamente 1 hora y 15 minutos.
Salida desde Bogarra
En 2018 contaba con 873 habitantes, según datos del INE., densidad 5,47 Hab/Km2, y
una superficie de 166 Km2, Comprende las pedanías de El Altico, Cañadas de Haches
de Arriba, Cañadas de Haches de Abajo, Las Mohedas, Las Casas de Haches, La Dehesa
del Val, Potiche y Yeguarizas..
Iniciamos la ruta en la Plaza del Cabezuelo, donde está la copia de la esfinge de Haches
y la casa del pintor Quijano, con su falo en el tejado, descendiendo por sus tortuosas y
empinadas callejas, en las que aparecen numerosas imágenes de la Virgen y diferentes
santos en los lugares con fuentes, callejuelas todas ellas que nos hacen dar el salto a
otras épocas pasadas, pronto abandonamos el pueblo cruzando el puente del rio
Bogarra, giramos a la izquierda y nos
mantenemos pegados al rio por su
margen derecha por la conocida ruta de
las esculturas durante unos 500 metros
hasta llegar al Puente del Caz, giramos a
la

derecha

por

el

camino

que

continuaremos durante 300 metros, a la derecha iniciamos la subida por la senda que
nos llevara al collado “Labores del Picayo” desde donde podemos observar la aldea de
“Potiche” y las “Casas de Haches” con su torre de Haches de estilo árabe, continuamos
la subida por la senda bien definida hasta la antenas del Picayo a unos 1200 m de
altitud, donde podremos hacer unas fotos de la maravillosas vistas del Padrasto (1.503
m) elevándose sobre valle del rio Bogarra junto al pueblo, continuamos nuestra ruta
por la pista durante unos 800 metros para girar a la derecha hacia la senda que nos
llevará por las faldas del “Cerro del Picayo” dirección “Este”, hasta llegar a un nuevo
sendero “Subida al Padrastro” que tomaremos en dirección “Sur” hasta el collado “El
calar del Cura”, un buen lugar para almorzar, una vez recuperadas las fuerzas
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continuamos por el sendero paralelo al camino que desciende de forma serpenteante
hasta llegar a los almendros, cruzamos una pista “junto a unas colmenas”,
descendiendo por el sendero hasta llegar a la pista que nos llevara a Las Toñeras, al
llegar a la pista giramos a la izquierda continuando por la pista durante unos 500 m
hasta llegar a un arroyo, llegados a este punto giraremos hacia la izquierda para coger
otra pista durante unos 400 metros hasta llegar al mirador de “Vado Morote” desde
donde se puede observar “El mundo”, volveremos sobre nuestros pasos ya caminados
durante unos 900 metros para llegar al mismo arroyo y ahora dirigirnos hacia la
derecha dirección “Sur” para descender hasta las casas de “Las Toñeras”, donde hasta
hace unos 3 años nos dicen en
el pueblo vivía una comuna
hippy desde hace muchos años
atrás, desde allí nos dirigiremos
dirección “Este” hacia la “Cueva
de la Mielera” con más de 70
metros de profundidad, donde
podremos entrar

con mucho

cuidado y en grupos reducidos
en los primeros 10 metros de la cueva, toda esta zona o paraje conocido como “la
Mielera” seguramente llamada así porque habría antiguamente algún horno para
extraer esta resina de los enebros, dejamos la Cueva para volver al camino y en unos
100 metros llegamos a la pista, que abandonamos rápidamente por la izquierda para
coger un sendero que descenderemos las “Haza de las Animas” hasta el Rio Vadillo
“afluente del Rio Mundo, cruzamos el “Vadillo” para comenzar nuevamente una
subida por una senda que poco a poco nos hace coger altura y pasar por los abrigos de
las “Casas de Cabezallera”, dirección “Sur” seguimos una senda que atraviesa unas
longuericas rodeadas de pinos y olivos hacia los Alejos (Molinicos) lugar donde
finalizará la ruta, junto al puente colgante sobre el río Mundo se puede apreciar la gran
pared de toba que hay bajo el pueblo y dos grandes paneles explicando la fauna y flora
del lugar.
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Las tobas son rocas formadas por la precipitación sobre diferentes vegetales del
carbonato de calcio contenido en el agua, que de forma constante o frecuente cae
sobre ellas. El carbonato cálcico va formando una capa muy fina alrededor de la planta,
de forma que finalmente ésta desaparece, quedando sólo sus formas y una costra que
la envuelve por completo.

Una vez finalizada la ruta si el Bar de los Alejos está abierto podemos tomar un
“refrigerio” o subir al autobús y a unos 6 Km parar en Fuente-Higuera antes de
regresar Albacete.
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TOPOGRÁFICO MAPA
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PERFIL
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INFORMACIÓN SOBRE “CUEVA DE LA MIELERA”

Cavidad conocida desde antaño por los lugareños por tener panales en su entrada. La
boca de esta cavidad nos lleva a una sala en cuyo fondo da
a una rampa que a los 10 m. se desfonda en el primer
pozo de 18 m. En la cabecera de este pozo y a través de
un pasamanos podemos acceder a una sala colgada y muy
concrecionada. Desde la base del P18 una corta galería
nos aproxima al P35, última vertical de la cavidad. En la
base y tras subir una rampa accedemos a una corta galería
con el suelo tapizado de guano.
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