AVENTURA EN LA RAMBLA
ARGONGEÑA
SÁBADO

16

DE MARZO 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, 113DISTANCIA

13Km.

DIFICULTAD

MEDIA (Dependiendo de las C. Meteorológicas)

ALTURA MÍNIMA

532 m.

ALTURA MÁXIMA

804 m.

ASC. ACUMULADA 371 m.
DES. ACUMULADO 376 m.
COORDINADORES

Rafael Sacasas, Victorio García y Juan José Zorrilla.

INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página
Web del CEA www.centroexcursionistaab.es . Lo encontraréis 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

25

28

SIN LICENCIA

25

30

▪ La cuota incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro Axa y coordinadores de ruta.
▪ En caso de renuncia, únicamente se devolveráel 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. 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 tramitaráun seguro individual para ese día con la compañía aseguradora AXA.
Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web.

RECOMENDACIONES
o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, abundante bebida y almuerzo.
o Llevar en una bolsa aparte ropa para cambiarnos al finalizar la ruta, estaremos más
cómodos y no mancharemos.

OMENDACIONES
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
En esta ocasión volvemos otra vez al valle de Ayora; más concretamente a Teresa de
Cofrentes, por donde discurre el rio Júcar. Tiene una sucesión de muelas y barrancos que
configura un pasaje muy ondulado y accidentado; también tiene como no podía ser de otra
manera, barrancos y ramblas como la Argongeña, que es la que vamos a ver y por donde
caminaremos nosotros.
Los rasgos históricos de Teresa
de Cofrentes vienen marcados por
su situación geográfica al oeste de
la provincia de Valencia.
Esta población se encuentra en
la comarca valenciana del Valle de
Ayora-Cofrentes. La comarca está
formada por lo que antiguamente
se conocía por los lugares del
Señorío de Cofrentes (Cofrentes,
Jalance, Jarafuel, Teresa y Zarra)
y la villa de Ayora.
Los primeros habitantes de los
que se tiene constancia en la
comarca son los íberos (300-200 a.
C.).
Su economía es básicamente agrícola, aunque con un pasado de cierto auge industrial. La
superficie cultivada apenas llega al 15,6% del total municipal, quedando el resto poblado por
pinos, carrascas y romero. En secano hay olivos y almendros. El cultivo de mayor superficie es
el de cereales y viñedos. Abundan las colmenas para la extracción de la miel.
Comenzamos en el área recreativa del Nacimiento de los Albares, en el término municipal de
Teresa de Cofrentes, caminaremos siguiendo una Antigua tubería de agua para pronto
adentrarnos en la rambla. El principio de
la rambla es lento por la gran cantidad
de piedras y rocas que nos encontramos
a nuestro paso, y más aún cuando
llegamos a la parte más complicada de la
ruta donde tendremos que hacerla muy
despacio y con mucho cuidado; no es un
tramo largo, unos 200 metros, pero
divertido por este tipo de terreno.
Después de pasar este tramo
caminaremos por la rambla durante un
buen rato, con constantes saltos por las
rocas y el margen del arroyo, que
tendremos que pasar varias veces.
Durante una parte de la rambla estaremos
en un gran abrigo en la base de pared
que nos hará tener sensación de
humedad.

Es inevitable detenerse y contemplar en silencio esta belleza natural esculpida por el agua
durante siglos. Cada rincón merece una parada para extasiarse y disfrutar de este maravilloso
entorno. Muchos tramos nos recuerdan el cañón del Júcar. En algún tramo de la rambla
observamos pozas de agua cristalina con un color azul turquesa o verde esmeralda.
Más adelante nos encontraremos con una construcción en ruinas, que al parecer es una
Antigua serrería y que dejaremos a nuestra izquierda; seguiremos por el lecho de la rambla
hasta que nos encontramos con una senda a nuestra izquierda por la que tenemos que subir
muy atentos, pues a veces no queda muy claro nuestros recorrido, hasta llegar a una casa en
ruinas llamada Casa del Olivar, antigua casa de labranza en medio de campos abandonados.
Pronto dejaremos la senda por la que subimos para enlazar con una pista forestal, que más
adelante abandonaremos para pasar por las ruinas del Corral de Amalia.
Nos desviaremos a la izquierda realizando un pequeño descenso por una senda para
disfrutar de un mirador natural que nos ofrece el terreno, y desde donde podremos ver casi al
completo el Valle de Ayora.
Continuando con nuestro descenso por las Quebradas, que son un conjunto de fracturas
con una longitud de unos 1.250 metros, también tendremos ocasión de contemplar unas fallas.
Seguiremos por un camino que se convertirá en asfalto durante 300 metros, que será el final de
nuestro recorrido; llegando otra vez al área recreativa donde nos estará esperando el autobús
para ir a comer al Restaurante el ARRENDADOR.

MENÚ:
 Ensalada.
 Patatas bravas.
 Entremeses (plato individual).
 Gazpachos manchegos.
 Postre de la casa.
 Vino y casera.

Café.

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL

