MEMORIA XXXVI MARCHA NERPIO - ALCARAZ 2018

Prólogo. 1 de diciembre de 2018.
Ramón Gallego Martínez.

La treinta y seis edición de la Nerpio-Alcaraz se presenta con la incógnita de si el nuevo
maestro agujas estará a la altura de las circunstancias. Y es que Noguero es mucho Noguero,
aunque al hombre parecía que pronunciar cada palabra le costaba cinco euros y eso al cabo
del día es un pico.
En principio, el nuevo fulano de la Nerpio (bos en inglés), un tal Vals (no confundir con
Manuel ni con Arturo) parece que tiene los hados de su parte: el tiempo se prevé que sea
espléndido ; se trata de un grupo más reducido que otros años y más fácil de gobernar;
contará con la ayuda de sobresalientes de altura como Fernando “El Niño de las Ceporras”,
Jesús “Sombrerito de Albacete” o del inefable Rafa conocido en estos ambientes como “Kiwi
de la Mancha”. Habría que añadir que Pascual, que así se llama el muchacho, no tiene un pelo
de tonto.
Las incógnitas serán muchas y de calado, ¿será capaz de lograr que Olmo vuelva a la
senda por donde andamos todos y no vaya como una cabra montés? ¿cómo responderán las
nuevas adquisiciones? ¿Habrá alguna viborilla que dé juego en alguna etapa? ¿estará en forma
la duquesa de Alba para esta edición? ¿nos aclarará cómo prepara la nobleza de España este
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tipo de eventos? ¿en cuántas etapas llegaremos de noche? ¿por qué todos los días comemos
gorrino? Todo ello estará desvelado cuando lleguemos al santo de Alcaraz.
Un personaje importante que nos va acompañar: es Juan, camarada de Sigfredo y de
Chacón, ilustres pioneros de la Nerpio allá por los ochenta. Participó en las primeras ediciones
pero sin tantas pastillas como ahora. Todo un ejemplo a seguir.
Otro aspecto destacable en este prólogo ha sido el vestuario que lucen algunos
compañeros y compañeras. Por una parte hay una línea continuista y clásica personificada por
ejemplo en criaturas como Pedro C. (sí, como la vitamina) con predominio de tonos azules
rematados con una gorra militar cubana o en Marta H. (sí, como la bomba) con esos colores
rojo y negro a los que ya nos tiene acostumbrados. Por otra parte ha habido gente que ha
decidido renovar parte de su vestuario y darle mayor colorido a esta marcha (aunque muy
lejos del estilo Abellán) como ha sido el caso de Rafa S. (sí, como las antiguas películas eróticas)
que después de ver un documental en la 2 sobre Nueva Zelanda eligió un tono verde kiwi para
sus nuevos pantalones. Pero la gran sensación ha sido esa gorra amarillo Fukusima que todos y
cada uno de nosotros llevaremos encasquetada durante los próximos siete días.

El Pere ha echado la casa por la ventana con unos frontales que según han dicho “en
poniéndose uno delante alumbra él solo a tos los demás, como los faros de un coche”. Si es así
con un par de frontales nos habríamos apañado. Ya veremos.

Por último destacaría a Inma del Nogales de Nerpio, atenta, alegre y profesional, un
lujo de camarera, como siempre.
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RUTA 1.

2 de diciembre de 2018.

NERPIO - SEGE
Juan Carlos Martínez Sarrias

HAY FRUTERÍA EN SEGE
Un nuevo año, un nuevo recorrido y un nuevo equipo de monitores, es como se
podría resumir muy brevemente toda la Nerpio-Alcaraz 2018, pero no me corresponde a mi
ese resumen, me toca el primer día, y no es moco de pavo, pues como es lógico todavía no
se ha levantado la veda de la confianza y es más difícil que ocurran cosas, (eso pensaba yo),
pero no fue así, pues hay mucho para contar, aunque no me gusta extenderme mucho.
Como es menester y tradición antes de comenzar a andar, Marta procedió a contar
la historia de por qué se efectuaba este primer acto de la Nerpio-Alcaraz : el bautismo de los
integrantes del grupo que realizaban la travesía por primera vez. Este año también hubo dos
personas (María y Pedro), que aun no siendo su primera vez, nunca habían recibido el
“Bautismo Nerpiano”.
Esta primera etapa discurriría entre Nerpio y Sege, ya en un principio hubo que
cambiar el recorrido, puesto que las pasarelas del Cañón del Taibilla, o Ruta del Zarzalar,
habían desaparecido debido a las riadas. El recorrido consistió en la subida y bajada
continua de barrancos, (no recuerdo cuantos la verdad, aunque sí recuerdo que para unos
cuantos integrantes del grupo habían sido de más) a mí personalmente sí me gustó, fue un
recorrido diferente al habitual, pues en ningún momento tuvimos grandes vistas, pero sí
muy diferentes tipos de barrancos (ea, yo soy así de raro), esto en lo referente a la parte
técnica.
Y en la
parte humana, la
etapa fue más o
menos tranquila,
hubo unas grandes
clases de Geología
y construcción de
tapiales antiguos
por parte de David,
una
buena
disertación
y
explicación de los
tipos de aceites de oliva por parte de Ramón, y Vicky comenzó a ir pendiente de todas las
setas que iba encontrando en el camino. Como es normal solíamos ir por senda y de vez en
cuando por pista, hasta el momento en que Fernando decidía dar el quiebro de la Mula
Borde, que a partir de ese momento ya sabíamos que la cosa se iba a poner jodida pues
tocaba una buena “eslomaera” o una bajada de las de “uñas pegás a la punta la bota”. Y así
fue transcurriendo la etapa, sin olvidarme de Luis (el de Chinchilla), que dejó sin suministro
de geles la estantería de Decathlon.
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Para no perder la costumbre del año pasado, este
primer día llegamos ya a Sege con la oscuridad de
Diciembre, vamos, diciéndolo de otra manera, que
tuvimos que echar mano de los frontales, aunque todo lo
malo que se hubiera podido pasar a lo largo del día se
terminó en el momento que salieron las cajas de
cerveza a la plaza de Sege, pues al no disponer de bar
en el pueblo, nuestros monitores prepararon una buena
forma de rehidratación, creo que esa Plaza no estaba tan
animada ni en las fiestas del pueblo.
Y llegó la hora de cena. Como ya he dicho en
Sege no había bar, y la cena la tuvieron que traer por
catering desde Pedro Andrés, pero amigo mío, Pedro
Andrés debe estar por Laponia, porque la cena llegó más
fría que si la hubiera traído un camión frigorífico, a mí personalmente me jodió por la Olla de
trigo, que no la había probado nunca y calentita debía estar muy rica, pero que vamos, nos
dio lo mismo que estuviera fría, estando en un muy buen ambiente y con buen humor no
paramos de reírnos en toda la cena.
Y para el final, quedó
lo
mejor:
pudimos
comprobar como en un
momento se hace una
Macedonia de frutas (y sin
frutería en Sege): una
compañera y un compañero
del grupo comenzaron a
hablar de las relaciones
personales de cada uno de
ellos, pero siempre con la
retórica y siempre con
ejemplos “frutariles” (si es
que se puede decir así),
comenzaron a salir por todos
lados PERAS PODRIDAS,
MANDARINAS CON PEPITAS, y algún KIWI despistao también apareció; es muy difícil explicar
esa conversación así en frío y por escrito, pero os puedo asegurar que los que pudimos
vivirla en directo, algunos de pie y otros ya metidos en los sacos, hacía muchos años que no
nos reíamos tanto.
Y este es más o menos el resumen de la primera etapa de esta Nerpio-Alcaraz de
2019.
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RUTA 2.

3 de diciembre de 2018.

SEGE- YESTE
Ramón Gallego Martínez.

Desayunamos en el Bar Paraíso (que en paz descanse) con excelentes tortas de
manteca y nueces de Pedro Andrés. Sobran muchas que se quedan en el bar y Tere guarda una
para el resto de la jornada, que compartirá con la gente. En todos los corrillos se hablaba del
desastre de la cena de la noche anterior aunque casi todos coincidimos en que el lomo a pesar
de estar frío se podía comer.

Valentín me dijo que para ir a Los Escalones desde Sege se invertían veinte minutos.
Crédulo de mí. ¿Por dónde subimos a la Sierra de Lagos? Efectivamente por el sitio más
empinado: hora y media de subida. Lo bueno de la ascensión es que los gritos de esa criatura
del señor llamada P.P. cesaron como por ensalmo.

La vista desde lo alto de Lagos era
soberbia. La bajada hacia la fuente con
tornajos, buscando ya los Escalones, también
pero por empinada. En la fuente David nos
dio bonitos consejos sobre el estado
sanitario del agua que salía de la negra goma
hacia los abrevaderos del ganado. Bajando
hacia La Graya (casas de La Torre y de La
Cuesta) el valle del río Segura y el calar de La
Sima se ofrecían de repente ante nuestros
ojos bañados en la luminosidad de la mañana
(¡qué bonito! ¿a que sí?).
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En un momento indeterminado de la bajada dejamos el camino (como era de esperar)
para ir trochando cuesta abajo. Entre olivos, bancales abandonados (con los caquis y las
granadas intactos) y arroyos, llegamos a las casas de la Cuesta, uno de los numerosos núcleos
que forman La Graya. Al llegar al río Segura descansamos y comimos en su orilla. La comida
estuvo amenizada por un espontáneo que se zambulló en las frías aguas del río y que salió
raudo y veloz antes de que lo arrastrara la corriente. Otro espontáneo, pero este vestido,
también intentó de mala manera tomar la temperatura del agua, consiguiéndolo solo a medias.
El resto de la tarde transcurrió tediosa, al principio por asfalto, poco después
avanzando paralelos al río Segura entre plantaciones de chopos, en donde observamos un
parral junto a una casa abandonada repleto de decenas de racimos de uva.
Al abandonar el cauce del río ya todo era subir hasta el pueblo; al principio entre un
bosque impenetrable de pinos y poco después entre fincas de olivares, que aquello parecía
más Jaén que la sierra. Arribamos a Yeste entre dos luces, bueno ya casi de noche para qué nos
vamos a engañar.
Visitamos con Alberto uno de los grandes comercios que hay en el pueblo, el de Simón,
con el que su padre tuvo una gran amistad. También tengo que decir que es familia mía por
parte de mi querida y amantísima esposa. La cosa terminó como siempre y como debe ser en
cualquier etapa de una Nerpio, en el bar. Del resto de la noche reseñar que en la cena pusieron
un magnífico arroz caldoso con pollo, alcachofas y caracoles que obligó a algunos comensales a
repetir y a repartirse los escasos caracoles que el guiso llevaba.

RUTA 3.

4 de diciembre de 2018.

YESTE-MOROPECHE
Julián Romero Díaz

LOS SUCESOS DE YESTE
Salimos de Yeste con muy buen ánimo por el camino de San Bartolomé, hoy nos
espera una etapa inusualmente corta, sobre el papel no llega a los 14 kilómetros.
Subimos al monte Ardal, donde almorzamos y desde donde tenemos unas fantásticas
vistas de 360º de:
-

Cerro humoso.
Embalse Fuensanta.
Peñarrubia
La ermita de San Bartolomé, etc

Tras el almuerzo, dirigimos nuestros pasos hacia Boche. Por el camino observamos las
estelas de los aviones haciendo tontás.
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Pascual dice que nos están fumigando para echar a perder el Macho Hispánico y que
no perpetúe la raza. Pasado un rato, alguien dice: “Mira, Olmo lleva dos horas sin respirar,
por si acaso”.
Mientras caminamos, Marta me comenta que en el 36 Yeste tenía 10.000 habitantes y
me habla de “los sucesos de Yeste”. Yo quedé de piedra, pues no había oído hablar del
tema, da gusto salir a la montaña con gente formada. Comemos en Boche con los dos
bares cerrados, ¡qué pena!.
Seguimos ruta, a lo lejos se ve Moropeche, pero no te confíes, tenemos que descender
el Valle de Tus y luego la eslomaera hasta llegar a la aldea. Qué laaaaargo y qué bonito
todo.
Llegamos a Moropeche a las 17.00, “todos los días tendrían que ser así”. Nada más
entrar, nos encontramos con una casa en la que estaban haciendo orujo, “si hacéis fotos,
no las subáis a las redes sociales”, nos decía la señora. Los más golosos prueban el orujo
recién salido del alambique. Nos cuentan que, hace unos días, pasó por allí un comercial a
venderles una nevera y se puso tan ciego con el orujo, que tuvieron que hacerle la cama,
pues el hombre no podía coger el coche.
Llegamos al bar y nos enseñoreamos del mismo, no recuerdo el nombre, pero no te
vas a confundir, no hay otro. Trasegamos unas ceporras en la terraza del bar, pero en
cuanto se retira el sol nos metemos dentro, pues la temperatura baja una barbaridad.
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Ya dentro del bar sigue el lío. Aquello parece una competición por el título de
Tontac@. En un momento dado, Pedro Pablo le cambia el nombre a las “ceporras” y las
llama “pedorras”, no queda mal.
Cenamos
un
fantástico potaje de
rellenos,
con
sus
garbanzos, su bacalao y
sus espinacas, y de
segundo pollo al horno.

Tras la cena una breve sobremesa y a dormir: y la etapa de mañana corta y llana.
RUTA 4.

5 de diciembre de 2018.

MOROPECHE-MESONES
Teresa Tébar Blesa y Mª Victoria Gil Mínguez
Día 5 de Diciembre, después de una dura jornada de tontacos bebiendo ceporras en el
Bar de Moropeche, pasamos la noche en el centro social de esa localidad (medio anestesiados
algunos y sin frío), sin apenas enterarnos de los sonidos atronadores que todas las noches nos
envolvían mientras dormíamos.
A las 6,30 aproximadamente la gente empezó a removerse para desayunar a las 7,15.
Mari Carmen nos ofreció un desayuno variado con pastas, tostadas, miel, leche, café, etc,
energético para empezar una larga jornada que según folleto informativo era de 18,91 km,
pero que salieron veintipico. Un día más salieron una piiiizcaaa más de los marcados (pa
fiarnos de los organizadores, jajaja )
Ocho de la mañana más o menos, empezamos la marcha cantando como todos los días
“Resistiré”,”son tus perfúmenes mujer”, dichos como ”¿Quién tiene los huevos más gordos?,
SAN BARTOLOOOO”, etc, hasta que nos dispusimos a subir “Los malojares”, ahí ya cantábamos
menos, se pasaba al modo resuello, según Luis.
Sobre las 10,15 llegamos al “collado del Puerto” conocido en el CEA por el “collao de
la siesta de Gerardo” donde almorzamos con vino que llevaba Luis en una botella reventaaa, y
con un orujo miel hecho por este mismo individuo.
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Una vez inflaos, retomamos la marcha por el
GR66, por el arroyo de Tus, cogiendo altura hasta el
“Calar del Mundo”, y cómo no diciendo tontás, del
tipo “que si les cortamos la cabeza a los follos, que si
nos echamos algún repollo gigantesco en la mochila
para la ensalá…”, una tontería tras otra hasta el
punto que Olmo decía ”Luis eres muy gracioso pero
seguro que a tu mujer le haces menos gracia” jajaja.
Vamos,
riéndonos,
divirtiéndonos
mientras
andábamos y disfrutábamos de esos maravillosos
parajes, divisando incluso caballos salvajes.
Atravesamos parte del “Calar del Mundo”
dirigiéndonos a su cumbre más elevada, el Pico
“Argel”, desde donde se podía contemplar gran
parte de la sierra. Allí nos esperaban Pere y Encarna
para continuar desde ahí con nosotros, y
comenzamos el descenso. Bajamos cresteando “El
Argel”, encontrándonos con algunas simas de
tamaño considerable y desviándonos para ver El Tejo (árbol emblemático del Calar), y desde
donde pudimos disfrutar de unas vistas espectaculares.
Continuamos la marcha hasta la Fuente del Buitre, donde siendo ya las 14 y pico
paramos a comer, y seguimos con lo nuestro, diciendo tontaaaas a capazos, siendo el tema
principal del día EL CAGAO, “Que si el gallo tiene revisteros en el wáter, que si no tiene
estómago, que tó lo que entra sale”, de ahí que la marcha se interrumpía en varias ocasiones
al día por tener que realizar paradas técnicas.
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Una vez bien comidos y bien bebidos lo que menos apetecía era continuar y menos
con la temperatura que nos hacía tan buena, pero había que seguir, por alguna senda no muy
bien definida hasta cruzar el río, guiados por Pere. Fue una bajada un poco a la aventura entre
zarzas y malezas con mucha pendiente, pero sin perder el sentido del humor. Estuvimos
durante mucho tiempo diciendo “ya estamos llegando, la carretera está ahí al lado”, pero no
llegábamos ni a la de tres.
Por fin alcanzamos el asfalto, y tras un rato llaneando llegamos a Mesones, donde
unos pocos se instalaron en el Centro Médico y el resto en Casa Nicolás, disfrutando de ducha
caliente y calefacción. Y los de siempre al pilón, donde parece que hubo algún roce accidental,
sin nombres que mencionar.
Allí se incorporaron a la marcha para seguir con nosotros hasta el final Amparete y Aure.

Un día más nos
enceporramos, dejando el
gallo marca de su lunar en
el cristal del bar, del
coscorrón que se dio el
tontaco, jajaja.
Disfrutamos de una
gran cena, ensalada, paella
buenísima
(repitiendo
muchos de nosotros),
chuletas de cordero y postre casero. Y para rematar Aure tuvo el detalle de hacer una tarta
buenísima e invitarnos por su cumpleaños
Después de cenar, tomarnos unos cubatas y echarnos unas risas, (eso no faltaba
nunca), se dio por concluida la cuarta etapa de la XXXVI MARCHA NERPIO ALCARAZ, yéndonos
a acostar.

RUTA 5.

6 de diciembre de 2018.

MESONES-PATERNA
David Sanz Martínez
ETAPA NÚMERO 5… “SOBRAN LAS RIMAS”

Etapa número cinco por el ….. margen izquierdo del río Mundo comenzará.
Primer día fresquito, guantes, gorro “toa la gente va abrigá”
Esto ya parece una Nerpio, de las buenas de “verdá”.
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Con los primeros pasos comienzan las primeras formas de rimar,
Qué si el grajo vuela, que si el color de la pestaña o el de la “cejá”
Vaya tela, y vaya conjunto de poetas, esto no se “pue” aguantar.

En cuanto empieza la subida al Quejigal, comienza el destape como es normal.
El sol comienza a calentar, sobra la ropa y hasta el pernal.
Llegamos a la aldea y disfrutamos de un nuevo acto bautismal.
Esta vez la “Aure”, se de bautizar. Mucha fuerza, se va a dar genial.

La etapa continúa por bellos lugares. Primer destino La Vegallera, para almorzar.
Noble pueblo, valle ciego y el castillo de San Vicente que tengo que visitar.
Pueblo en subida, hacia el sur como todos, en todo lo alto: el bar.
Bocadillo con cerveza, Rastreator, cafetito, roscas, todo espectacular.

Barriguita llena y corazón contento, nos dirigimos al alto de Pajonar.
“Peazo eslomaera” a la solana, casi sin respirar.
Y más viendo el cartel o escuchando al personal …
“si seguís tó recto por la electricidá” en Paterna “pa” merendar.

La senda merece la pena y las vistas mucho más.
Desde lo alto mucho vemos, Batán del Puerto y el Padrastro verás.
Descenso hacia el Madera. Descanso en las fuentes. Que preciosidad.
En la Sierra de Veracruz, arcillas de mil colores, que barbaridad.

Queda poco para Paterna pero de noche se nos hará
Nos vamos poniendo los frontales excepto el Jefe (Pascual)
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Que parece un gato, pero en realidad no ve “ná”

Llegamos a nuestro destino, buen pacer y mejor yantar.
Un famoso montañero nos va a acompañar
de nombre Sigfredo, todo el mundo conocerá,
con nuestro compañero Juan, mil historias contará.

Esto al final, de menos lo voy a echar.
Ya lo dijo aquel famoso poeta de cuyo Brox no me quiero acordar:
“qué triste está la perra cuando el perro falta,
Pero más triste está el perro cuando la perra es más alta”.

“vaya etapa bonica del tó”. David Sanz.

RUTA 6.

7 de diciembre de 2018.

PATERNA - PEÑASCOSA
Luis Carlos Brox Moreno
¡¡LO TENEMOS CHUPAO!!

Bueno, pues con ésta son seis. El cuerpo humano es maravilloso. ¿Quién diría que hace
cinco días llegué más muerto que vivo a Sege? Y sin embargo, hoy me encuentro fenomenal.
Percibo este mismo sentimiento en todos mis compañeros.
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Como todas las mañanas intento animar de salida al grupo, aunque sé que a algunos
no les gusta mucho. No sé si es por cansancio o porque son de esos que dicen que hasta las
once que se toman un café no tienen el "chichi para farolillos".
Dentro del repertorio musical de canciones que se acoplan, la que más hondo ha
calado en esta Nerpio nos remonta a los guateques de nuestros padres (naaaa, nana, nana,
nana, nana, naaaaaaaaaa) por lo que hoy no consigo encontrar el tema adecuado. Una pena.
Así que salimos con un “buenos días amor, amor, amor, ocho de la mañanaaaaa, la etapa seis
ya comenzó casi no lo esperabaaaaa,……”
Una Nerpio musical y de rimas que saca lo más romántico de cada uno, y garantizo que
ha habido cosas muy románticas. Viendo el track que se nos presenta hoy, sólo nos pueden
venir a la cabeza cosas románticas. Aparte de los 27 km evidentemente.

Comenzamos subiendo por las calles del pueblo, y enseguida una bajadita. Hoy vamos
como motos, la etapa se presenta muy cómoda, da la impresión. Unas fotitos con la salida del
sol, que maravilla.
Todos con gana de guasa, caminando, rimando, tapando las señales. Qué bonito Jesús,
que graciosillo está esta mañana. Por cierto, hoy tenemos un frío que lo primero que nos viene
a la mente es la rima del Grajo.
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!!OH MY GOD!! Alcaraz 16 km. !!Pero si vamos a caminar más de 40, llegaremos
mañana!! Veis, no hay nada como el humor.
Bajando para afrontar el Muleto, mi Deivi se ha puesto nostálgico, recuerda cuando se
hizo novio con su Lupe. Que bonico. Se fue a vivir al norte de la península y todo a buscar a su
Lupe. Si es que el amor es maravilloso.
Claro que eso le dio para muchas anécdotas. Resulta que su suegro era Guardia Civil en
aquella época convulsa. Quien, en su lugar, siendo Guardia Civil, si viene un madrileño (con
todo el cariño) a robarte a tu pequeña, no haría uso de su red de contactos…. jejejeje. Pues
eso, que una bonita mañana iba David en el autobús y se encontraron un control de la GC.
Subió un compañero de “Father in law” y se dirigió directo a mi Deivi, a pedirle los papeles del
camión. No me quiero imaginar la cara de David, con lo buena persona que es él. El verdadero
motivo, quien sabe…
Pues nada, continuamos hacia Peñascosa, parece que lo tenemos cerca. Pero, ¿dónde
vaisssss?, que Peñascosa está !payá!. Dicen los “dires” que ya que estamos aquí vamos a subir
al Muleto hombre. Vamos a recorrer ese lazo con forma sugerente que tenemos hoy en la
etapa. Que sería de una etapa sin una subidita para sacar los casi 1000 m positivos de media
que llevamos. Pues nada Muleto, allá vamos…
Cuerdeamos un poquito y ya estamos arriba. Ha merecido la pena el esfuerzo. El “dire”
Pascual nos hace una descripción como cada día del Skyline de la sierra; claro que no todos se
interesan de la misma forma..
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Bajando, como cada día vamos mucho más contentos y nos sale la vena poética:
“Hasta meter todo es prometer, y …”¿Cómo sigue? No lo recuerdo. Mariposita, que iba callada
por detrás, cuando habla sube el pan, y para mi sorpresa terminé en el suelo. Una costalada en
toda regla, y es que mis sensibles oídos no están preparados para según qué rimas, ni según
qué respuestas
Hoy me encuentro con las fuerzas por todo lo alto, todos los días he ido chupando
rueda en el furgón de cola. ¡Alguien tiene que ir! Me he propuesto caminar en todas las
posiciones del grupo. Tengo intriga sobre las conversaciones que se tienen. En el furgón de
cola ya las conozco. La poesía romántica brilla en todo su esplendor.
Me voy a la cabeza, hablamos del tiempo, del track, cosas serias. Eah, dejémonos caer
un poco, mitad de grupo, aquí la gente va cómoda, habla de cosas profundas, y no le falta el
“resuello”.
Afrontamos un repechito, me pongo en “modo resuello” y me dejo caer a cola de
pelotón. Pero porque yo quiero, jajaja.
Me encuentro a Pedro Pablo, hoy no está pasando su mejor día, las rozaduras en los
pies no se lo ponen nada fácil. Todos pendientes de él, y de repente aparece la poesía. No
podía ser de otra forma, el furgón de cola desprende romanticismo por todos los costados.
¡¡Cuantas horas esta Nerpio compartiendo ruta con el “Gallo”!!.
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“El que no está acostumbrado a bragas las costuras le hacen llagas”. Estas chicas son
maravillosas, ni yo mismo me hubiese expresado mejor.
Bueno, ya hemos hecho gana de comer, que suerte, hoy tenemos mesa y todo para
sentarnos un ratito. Hemos llegado al campamento Municipal Mal paso. De pronto aparece el
coche de Aure, tocando el pito. Jajaja, es el Pere and Company (Encarna) que traen unas
cervezas. No serán de perder. Oh, oh, el coche de Aure parece tener un problemilla. Pero,
¿cómo chorras (soy de Cuenca) se abre el capó de este coche?. Por fin, ya lo tenemos abierto.
Esto traga más agua que nosotros esta noche.

Por suerte son varios los mecánicos que vienen en el grupo, y una vez que el problema
sigue sin solucionar, allá va el coche de Aure hacia Alcaraz. Parece ser un problema de un
manguito, esperemos que no le pase nada a su auto, le tiene mucho cariño. ¿Que podría
contar este auto si pudiese hablar?
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Venga, ¡vámonos “pa" Peñascosa que se nos echa la noche encima y dejaros de
casqueras!. Que sutileza gastamos, jajajaja.
Con la puesta de sol, Aure también se pone poética, le sale la vena de Carcelén y se
arranca con un:
“Ya se está poniendo el sol,
hacen sombra los gasones,
pone mala cara el amo,
y se alegran los peones”
Resulta que, investigando, es un canto de segadores:
https://www.youtube.com/watch?v=oRvN2PoSsP4
Por fin, Peñascosa, dicen que una vez terminas la etapa seis ya se tiene que dar muy
mal para no terminar.
Dejamos los bártulos y nos vamos a hidratar. Parece que el isostar está fresquito en
este lugar.
Vicky y Tere vienen con gana de música, me voy a ayudarles a escribir la letra. Esta
noche promete ser entretenida. Cuentan que la cena del último día es especial.
Una vez hidratados, nos vamos a cenar. No está la cena preparada aún, nos volvemos a
hidratar.

¿Qué estarán tramando los directores?
Atención, atención. Pascual va a hablar. Comienza el show. Estoy seguro de que este
chaval ha ido a la escuela con Reyes y Cia. ¡Que desparpajo, que gracejo,..! Me viene a la
mente el verso del conejo. La mente de vez en cuando me juega malas pasadas.
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Entrega de premios y diplomas. El esfuerzo al final siempre es recompensado y
reconocido por parte del jurado.
Los Dalton de la Sierra, Olmo, La Tontaca, El Milagro de P. Pablo, la Trucha de la
Nerpio, El Agente Doble, María Yeste, El Diverso Funcional de la Sierra, El Resistidor de la
Sierra. Todos los premios han sido merecidos. Enhorabuena a los galardonados.
Y para terminar tenemos el número musical de la noche. !!ME ENCEPORRÉ!!
https://photos.app.goo.gl/ao4zZcxui6Wyh2Qx9
Definitivamente “LA VIDA PUEDE SER MARAVILLOSA”
Bueno, ¡vámonos a acostar que esta gente se querrá ir!. ¡Qué en Peñascosa no hay
karaoke ni “ná"!.
Mañana llegaremos a Alcaraz, me invade la emoción. Dicen que los chicos no lloran.
¡No lo tengo yo tan claro!.
Por Luis Carlos Brox, “El Resistidor de la Sierra”

RUTA 6.

8 de diciembre de 2018.

PEÑASCOSA – ALCARAZ
Rubén Martínez Sánchez

Amanecemos el séptimo día en el centro cultural del pueblo de Peñascosa, con algo de
resaca de la fiesta de la noche anterior en la que no faltó de nada. Buena comida, cerveza y
vino que nos llevaron por buen camino hacia bares sin música, karaokes improvisados y
divertidos bailes de manchegas por cortesía de Juan Carlos.
Como algo ya incorporado a la rutina del día a día, recogemos el saco de dormir, el
aislante, hacemos la mochila, nos calzamos las botas, rellenamos la cantimplora de agua y
desayunamos bien para emprender camino a nuestro destino final: Alcaraz.
Luis pincha la canción en su teléfono móvil que da el pistoletazo de salida a la última
etapa de la XXXVI edición de la marcha Nerpio – Alcaraz. Se escuchan comentarios que
pronostican una buena jornada “hoy huele bien porque es fiesta”.
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Clac – clac - clac… caminamos por las calles de Peñascosa, que pronto dejamos atrás
por el río Portelano, adentrándonos en un paisaje que nada se parece al que hemos
acostumbrado a ver en etapas anteriores. Cambiamos los grandes barrancos, sendas estrechas
y bosques espesos por la dehesa mediterránea. Monte formado por pastos de color rojizoamarillento salpicado por la encina, árbol sagrado para muchas culturas, símbolo de
longevidad, justicia y fuerza.

Todos tenemos ganas de llegar a Alcaraz para sentir la satisfacción del objetivo
cumplido. Algunos preguntan cuántos kilómetros llevamos recorridos, cuántos quedan para
llegar… respuestas que varían dependiendo de quién las dé. Según el GPS de los organizadores
llevamos 8 km, según el contador de pasos del reloj de Aure llevamos 12.347 pasos, dato al
que debemos restar las vueltas que ha dado en el saco de dormir, multiplicarlos por 0.9 m que
mide su paso, nos llevamos una… bueno, cada uno hace sus cuentas y se queda con la que más
le conviene para saber lo que queda para el final de la etapa.
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Durante la marcha, algún “tontaco” al que voy a respetar su privacidad, Luis (se me ha
escapado, perdón) coloca una piedra en el interior de la mochila de Tere para que el camino a
Alcaraz no se le haga tan sencillo. A otro senderista se le cruzo una piedra que le hizo tener un
traspiés, hecho que provocó algunas carcajadas tras comprobar que estaba bien. Y es que en el
Centro Excursionista de Albacete nadie se ríe de nadie hasta asegurarse de que dicho sujeto
está bien. Siempre se respeta la siguiente secuencia:
1. Un participante pilla la liebre
2. Los compañeros se aseguran de que está en perfectas condiciones físicas.
3. Si está bien. Riseras.
4. Si no está bien. Se le ayuda. Y después riseras
Al poco del incidente, hacemos una parada para que algunos se fumen una petarda
(cigarro para los que no conozcan la lengua centroexcursionistalbaceteña).
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Sin darnos cuenta, ya se
visualiza a lo lejos el
pueblo

de

Alcaraz,

divisamos la escultura del
“Santo de Alcaraz” en el
que realizaremos la última
parada antes de finalizar la
etapa.

Después

de

1.156.897 fotos con la
figura del Sagrado Corazón
de Jesús, 2.156.258 de la
panorámica de Alcaraz y
8.696.151 fotografías de
grupo (datos extraídos de
“Olmo-pedia”),
retomamos camino hacia
la bella ciudad de Alcaraz.
Se acerca el final
de la etapa, monitores y
resto de senderistas se
ponen la camiseta de la trigésima sexta marcha como el que se pone la ropa de los domingos.
Todos engalanados, especialmente los monitores que causan verdadera sensación con sus
camisetas (sensaciones de diversa índole), nos disponemos a dar los últimos pasos hasta
nuestro destino.
Clac – clac – clac. Los
bastones vuelven a tocar asfalto
y tocan la melodía de un camino
que se acaba. Son muchas las
sensaciones que recorren el
cuerpo de cada uno de nosotros,
aunque todos hemos recorrido
un mismo camino, cada uno ha
vivido uno paralelo de manera
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personal y llegar a Alcaraz después de 7 días caminando por nuestra maravillosa sierra del
Segura y de Alcaraz, es una sensación única para cada uno.
Besos, abrazos y sonrisas pintan el cuadro que se puede ver en la plaza de Alcaraz.
Sentimientos de satisfacción, nostalgia y felicidad se entremezclan en el ambiente. Después de
las felicitaciones, nos dirigimos al Arco de Zapaterías para hacernos la foto de grupo de la
XXXVI edición de la marcha Nerpio – Alcaraz. Pascual dedica unas palabras de agradecimiento
a sus conejillos de indias de la que ha sido su primera marcha como director, y éstos
responden con aplausos, agradecidos a él y a sus compañeros de la organización, Fernando y
Jesús por haber hecho posible unos días tan increíbles. Otra vez, gracias a los tres y ojalá sean
muchas más.

Después de tantas felicitaciones se nos queda el “galillo seco”, así que buscamos un
bar para tomar unas cervezas antes de comer en el Asador Alfonso VII. Tras la comida, se
reparten pines del Centro Excursionista de Albacete y unas tripas de salchichón por si alguien
se ha quedado con hambre. Finalmente, tomamos una copa y brindamos por la XXXVI y por la
ilusión que ya tenemos todos de caminar la XXXVII.
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Subiendo al autobús nos
despide

un

atardecer

espectacular

que

muchos nos detenemos
a fotografiar. Ya en el
autobús se charla, se ríe,
se mira por la ventanilla
el paisaje… pero ya se
encarga

Viki

de

que

nadie duerma.
Al llegar a Albacete, nos
recibe la Navidad adelantada en forma de árbol de Navidad luminoso. También nos sorprende
una bandera de España gigante en la punta del parque Abelardo Sánchez colocada por el 40º
aniversario de la Constitución Española. En fin, pisamos baldosas y la marcha Nerpio – Alcaraz
pone aquí su punto y aparte hasta el 2019.
Personalmente, para el hombre de los pantalones vaqueros y el jersey de punto, ha
sido un placer compartir con todos vosotros esta experiencia.

Para campo salvaje
Piernas cimarronas…
Al paso
Al trote
Al galope
Raquel Olvera
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“MOMENTACOS”
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