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INSCRIPCIONES Y CUOTA
DÍA: 21 de Abril 2022
SALIDA: 7:00 h. Salida Desde la churrería Azorín, Paseo Circunvalación nº 117(Se ruega
absoluta puntualidad)
DISTANCIA: 16,5 km
ALTURA MÍNIMA: 1038 m
ALTURA MÁXIMA: 1631 m
ASC. ACUMULADA: 730 m
DESC. ACUMULADO: 730 m
DIFICULTAD: Media. Se requiere buen estado de forma y experiencia en senderismo.
ORGANIZADORES: Antonio J.Abellan y Olmo Velasco
Se admitirán inscripciones hasta que se completen las plazas. Se debe cumplimentar el
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ubicado en la Página Web del Centro Excursionista de
Albacete (C.E.A.): www.centroexcursionistaab.es, en el apartado “ACTIVIDADES”. Una
vez recibida la solicitud de inscripción, se confirmará por correo electrónico la
adjudicación o no adjudicación de su plaza, así mismo, se les indicará la información
necesaria para realizar el ingreso.
CUOTA

SOCIO DE NÚMERO

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

15

18

SIN LICENCIA

15

20

*Nunca debe realizarse el ingreso: si no se ha realizado la inscripción y/o si no se ha
recibido la confirmación de su plaza.
* La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro de accidentes AXA y
coordinadores de la ruta.
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OBSERVACIONES
-

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 AXA. Las prestaciones, condiciones y
coberturas se encuentran expuestas en dicha página web.

-

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 os gastos generados previamente como la tramitación del
seguro, comisiones bancarias, etc.
EQUIPO

-

Es aconsejable ver las previsiones meteorológicas y llevar un equipo adecuado
para las mismas y en general para la montaña. El equipo recomendable es: botas,
de media montaña, bastones, pantalón treking, mochila, ropa de abrigo.
ALMUERZO Y COMIDA

-

Se recomienda llevar almuerzo y comida (Comeremos en ruta).

-

Es aconsejable llevar agua para todo el día.
RECOMENDACIONES

-

Se recomienda llevar protección solar, gorra, chubasquero y algo de abrigo
atendiendo a las previsiones meterológicas.

-

En bolsa aparte, llevar un calzado y ropa para cambiarse después de la ruta (no
mancharemos y estaremos más cómodos para el viaje de vuelta).

-
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Llevar dinero y documentación.

INFORMACION HISTORICA
Los primeros indicios de la existencia de habitantes en Riópar lo encontramos en
el yacimiento neolítico de La Marija, al pie de Riópar Viejo, que, al parecer, fue un
asentamiento hasta la cultura del bronce inicial.
Desde éste, ya en plena Edad del Bronce, surgió el poblado de Riópar Viejo, que
ha estado habitado ininterrumpidamente por todas las culturas posteriores: romanos,
visigodos, islámicos y castellanos, hasta su despoblamiento con la muerte del último
habitante en el año 1995. A partir de 1999 vuelve a tener dos vecinos y, en el año 2000,
son ya cuatro los vecinos establecidos en el núcleo.
Paralelamente a este despoblamiento, a partir de febrero del año 1772 se crea
en el valle la primera fábrica de producción de latón de España. Poco a poco, a lo largo
de estos dos siglos, el abandono del viejo Riópar se ve compensando con el poblamiento
de las Fábricas de San Juan de Alcaraz que, por decreto del Consejo de Ministros, pasa a
llamarse a principios de los años noventa Riópar o Riópar Nuevo. El primitivo enclave,
origen del actual, pasa a ser Riópar Viejo.
Aun

siendo

un pueblo

pequeño y

de

tan

solo

unos 1400

habitantes, Riópar alberga un importante patrimonio histórico y cultural, sobre todo
ligado a la industria metalúrgica, que se puede visitar tanto en verano como en invierno,
cuando
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puede

haber

alguna

nevada.

Pino del TORIL
El pino gordo del Toril es un “abuelo” de los bosques de la sierra del Agua. Un
magnífico ejemplar de pino laricio o pino salgareño (pinus nigra) que podría tener unos
500 años de edad. Su tronco tiene un perímetro que ronda los 5 m. Hacen falta 3
personas para abrazarlo completamente. Su altura se acerca a los 25 m. Tiene una
enorme rama lateral cuyas dimensiones por sí solas empequeñecen a otros muchos
buenos ejemplares de pino de su alrededor.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
9:00 SALIDA desde El Gollizo - Casas rurales (1 hora)
El autobús nos dejara entre el Gollizo y el cortijo del molinero, justo donde
acaba el asfalto y empieza el carril.

Saliendo de la aldea el gollizo a las 9:00 am, nos dirigimos hacia Riopar para
coger el sendero r-3 que viene del pueblo y que seguimos desde cerca de la aldea.
Nos adentramos en un sendero donde pronto veremos la acequia del Kaz aunque más
adelante la seguimos mejor. En este sendero nos encontramos con una valla de una
zona privada que al principio nos despista un poco, por la parte izquierda sigue el
sendero que nosotros ya hemos recuperado para seguir hasta el cruce que va un
pequeño merendero "el ojico" la fuente y cueva de los pastores, que es un pequeño
refugio.
Una vez bajamos del merendero seguimos nuestro camino por la acequia hasta
llegar a un cruce de una pista que une varios cortijos de la zona, seguimos de frente por
un sendero donde un poco más adelante nos encontramos con el desvío que sube a las
ruinas del cortijo de los grillos, una pequeña aldea donde vivian siete familias, volvemos
a bajar al sendero que llevábamos que cogeremos hasta la toma de agua, una zona muy
bonita que nos entretiene un rato observando la situación de este campamente de
inmersión lingüística que hace años sirvió para encauzar las aguas que abastecían las
fábricas de bronce y latón canalizándolas mediante la acequia.
Casas rurales - Pino del Toril (2 horas con almuerzo)
Salimos de la toma del agua y cogemos el sendero pino del toril, que nos
llevara hasta el pino gordo del toril, teniendo que tomar dos desvíos que aunque están
señalizados por las señales del pr hay que tener cuidado seguirlo, sobre todo cerca del
nacimiento del arroyo de las hoyas donde hay que girar a la izquierda, al principio este
sendero esta descarnado por las correntias del agua pero se sube bien, con una
inclinación moderada además. ALMUERZO: Una vez lleguemos al pino, bajo su sombra
y buenas dimensiones tomaremos un bocado.
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Pino El Toril-El Gallinero(40min)
Desde el pino, podemos subir directamente hacia el alto del Gallinero, seguiremos
nuestro camino siguiendo el sendero hasta llegar al collado del judío, donde nos
aparece el pr ab 24 que hemos estado siguiendo un tramo y que va a paterna del
madera a la derecha adentrándose en la sierra del agua.
Nosotros giramos a la izquierda, al principio hay sendero de la gente que sube
al vértice, después se puede intuir siguiendo los mojones de términos aunque dejamos
a veces para asomarnos a la parte alta, una vez que vemos el vértice nos dirigimos a
subirlo por la nava del fondo subiendo de la mejor forma posible, las vistas son
alucinantes y más si nos encontramos un día como el que tuvimos, donde se puede
llegar a ver parte de las sierras de las villas, segura o Cazorla entre las vecinas de
Albacete.

El Gallinero - Cortijo del Manojal (1 hora y media)
Bajamos del vértice y vamos a buscar subirnos a la cuerda para ir siempre lo
más apegados que nos vaya dejando a la raspa, a veces nos bajamos un poco para
recuperar, pero merece la pena, al terminar la cuerda en la que alguna pequeña trepada
sin mucho riesgo hay que hacer nos dirigimos al monte o cerro gallinero para subirlo y
después bajarlo al fondo otro que también merece bien la pena, la piedra del gallinero
la dejamos, vamos buscando la bajada hacia un tornajo del cortijo que vemos al fondo,
cuando llegamos a él sale un camino que nos lleva al cortijo del melojar, aquí se puede
bajar o bien desde el cortijo o bien siguiendo la pista a la izquierda, la segunda opción
nos lleva a una baliza que indica la bajada hasta Riopar pero se coge unos metros más
arriba donde el sendero baja a un cruce donde bajaba la primera opción.
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El Manojal-El Gollizo( 2 horas incluyendo hora comida)
COMIDA : Al llegar al cortijo del Manojal haremos un bien merecido descanso a la hora
de la comida y poder cargar las botellas de agua.
Continuamos ,desde cortijo debemos dejar la pista para dirigirnos a una vaguada que
queda a la izquierda (no seguir la pista que se interna en el monte del Gallinero). Al
principio parece que no hay sendero por la vaguada, pero pronto encontramos la traza
y bajamos, pasando por la fuente de los Cerezos y el cortijo de la Limonera, hasta la
pista del Gollizo. El resto es seguir la pista hasta donde dejamos el coche, bien en el
Gollizo o bien en Riópar.

8

MAPA Y PERFILES DE LA RUTA
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