Centro Excursionista de Albacete

Extraordinarias vistas desde el Pico de Los Almeces
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DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

6:30 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde el Bar Daniel (Paseo de la Circunvalación, 113)

DISTANCIA

22,8 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA-ALTA

ALTURA MÁXIMA

1.122 m

ALTURA MÍNIMA

450 m

ASCENSO ACUM.

1.159 m

DESCENSO ACUM.

1.159 m

COORDINADORES

Pedro Córcoles Plá, Pascual Valls Cantos

INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado
en la página Web del CEA www.centroexcursionistaab.es. Lo encontrareis en la pestaña
actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el importe y
la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la
conformidad.

•
•

CUOTA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

14 €

17 €

SIN LICENCIA

14 €

19 €

La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes 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 descontarán los gastos generados
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
•
•
•

ALMUERZO y COMIDA en ruta. No hay fuentes de agua a lo largo de la ruta.
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La
inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que se
conocen, asumen y aceptan las mismas.
Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es
obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia
Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora.
Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web.
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RECOMENDACIONES
•

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

•

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.

INTRODUCCIÓN
La Sierra de Ricote y La Navela, como muchas otras sierras de la región murciana, fue
protagonista de numerosas obras de restauración hidrológico-forestal durante la primera mitad
del siglo XX con el objeto de frenar la erosión que las aguas de escorrentía provocaban en los
períodos de lluvias torrenciales. Diferentes sendas y caminos a lo largo y ancho de la sierra,
permitieron llegar a todos los rincones con el fin de repoblar sus laderas.

Senda del Collado de la Madera, con la pared de Piedra Lisa al fondo.

La Sierra de Ricote es un ejemplo más de aquellas grandes obras de restauración
hidrológico-forestal que hubo en la Región de Murcia y que nos ha dejado alguna muestra de
los extraordinarios trabajos de mampostería en la construcción de los muros de este sendero
que nos sorprenderán por su precisión y firmeza ya que en algunos puntos son "caminos
colgados" en las paredes de sus montañas.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA


ITINERARIO:
Pedanía Cuesta Alta - MU 15B/Bar la Carmen - Casa Forestal Cuesta Alta (ruinas) - PR MU
47/Sendero del Collado de la Madera - Cruce a la Bermeja - Collado de Linuesa – Pico
Almeces - Carretera - Collado de Linuesa - PR MU 47 - Rambla del Ambrós - Camino de
mampostería - Collado de la Madera - Casa Forestal Cuesta Alta (ruinas) - MU 15B/Bar la
Carmen.

La Sierra de Ricote y la Navela tiene su cumbre más
alta en el Pico de Los Almeces, de 1.122 metros de
altitud. Al lado del pueblo que le da su nombre,
Ricote y sus pedanías, además de Ojós, Abarán,
Blanca y Villanueva del Río Segura, se levanta esta
abrupta sierra. Vamos a subir desde la pedanía de
Cuesta Alta por el PR MU 47 hasta el collado de
Linuesa y desde ese punto tomaremos por el PR MU
10 para coronar la cima de la sierra de Ricote, el
Pico de los Almeces. Este lo usaremos de ida y
vuelta, y volveremos a enlazar con el PR MU 47 que
nos devuelve por la otra vertiente de los Riscos del
Gato y el emblemático paso del Collado de la
Madera hasta el punto de inicio.
El PR MU 47 con sus ramales de ida y vuelta nos
hacen rodear la Piedra Negra y los Riscos del Gato,
por trechos en los que predominan las umbrías
permitiéndonos caminar más frescos cuando
aprieta el calor. El PR MU 10 solo lo usamos un
pequeño tramo en ida y vuelta para coronar Los
Almeces.

Vértice geodésico. Pico Almeces.

Las sendas que recorreremos,
sobre todo antes y después
del paso o Collado de la
Madera, en algunos de sus
puntos son muy aéreas, pero
sin dificultad técnica ni pasos
complicados dada la pericia
en el uso de la mampostería. A
tener en cuenta la distancia
(más de 20 km.) y el desnivel
(más de 1.000 m.), que no nos
impedirán llegar al punto más
alto,
Los
Almeces,
con
cortados y peñascos verticales
en sus laterales.
Tras finalizar esta bonita ruta,
ya en el Bar La Carmen,
podremos descansar y tomar
unas merecidas bebidas para
reponernos del esfuerzo.

Cortados y peñascos, subiendo
el último tramo a Los Almeces.

IMPORTANTE: Las consumiciones en el bar no están incluidas en la cuota pagada para esta ruta,
recomendándose abonar dichas consumiciones en el acto.
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MAPA, PERFIL TOPOGRÁFICO Y ORTOFOTO
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