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Texto: Andrés Martínez  
Maquetación, correcciones, gráficos y fotos: Pedro Córcoles 
 

Starring: 
 

 
 
De izquierda a derecha, DELANTE: Paco De La Rosa “Frandela”, Alejandro 
González “Alexis”, Paco Noguero, Pedro Córcoles “El Gallo” y Andrés 
Martínez. DETRÁS: Rafa Sacasas y Eulogio Quintanilla “El Mudo”. 

 
 

Viernes 27/05/2022 

 

Tras salir del turno de noches, me levanto a las 11:05 AM, de 

casualidad. La alarma de las 10:30 AM  no la oí. Estaba más a gusto 

que en brazos. Toca apretar para llegar a tiempo a la quedada en casa de 

Paco. 

 

Cuando llego ya están cargadas las bicis de Alexis, Frandela y Paco. 

Saludo a Pedro “Macnopler” (en español, Manoplas) y a Rafa y al resto 
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del equipo, y me acerco por las mochilas a casa de mi hermana Yoli. 

Cuando regreso ya han llegado Eulogio y Pedro. Más saludos. Hacía mucho 

tiempo que no veía a esta gente. 

Salimos a las 12:00, con puntualidad británica, Gerardo diría “se 

ruega absoluta puntualidad”, dirección a la Fuente de la Sabina para 

comer. 

 

A las 14:00 ya estamos sentados y comiendo. Nos había comentado 

Alexis que se trataba de un menú largo, y que lo indicado es no comer 

pan con las tapas o no se llega al final. El camarero, Carlos, se puso a 

traer platos como si no existiera un mañana. Al final 22 platos 

diferentes, y tuvimos narices a repetir 3 platos. Cerveza y vino turbio 

como para una boda... ¡Ay, el vino turbio!, ¡qué turbio vino!...  

 

Con la barriga llena acabamos el viaje en Nerpio, nos instalamos en 

la Pensión Los Nogales, saludamos a Juan Pedro, Mari Carmen y a Inma. La 

bici de Pedro viene con las ruedas con poco aire, y dice que les ha 

puesto líquido, pero que tiene que rodar para que sellen. Paco se da 

cuenta que Alexis tiene el equipaje aún en la calle, y lo sube a la 

habitación. 

 

Salimos a dar una vuelta por el pueblo y Noguero se da cuenta que no 

se ha traído los bidones. Tras mirar en varios locales, decide comprar 

unas botellas de agua que se ajusten al porta-bidones. Una vez subsanado 

el problema nos vamos de cañas al bar dónde teníamos pensado cenar 

“Sonia y Kema”. Llegando al local vemos pasar a unos ciclistas, y 

alguien dice en plan coña que podíamos pedirles un bidón, cosa que Paco 

hace sin pensar. Uno de ellos sale como un cohete y trae un bidón para 

Paco. Los ciclistas, Jorge (venezolano) y Jose “El Tortas” (panadero de 

Nerpio), se sientan con nosotros para tomar unas cañas. Quien dice unas, 

dice doses, dice treses cañas ... Cuando ya es casi la hora de 

cenar aparecen Frandela y Alexis “el Turbio”. 
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 ETAPA 1 - Sábado 28/07/2022 

 

 

 

En la misma Pensión Los Nogales, nos atiende Mari Carmen con los 

desayunos. Tostadas y bizcocho, Cola-Cao y cafés. Y nos prepara unos 

buenos bocadillos para pasar el día. Al terminar, cargamos el equipaje 

en nuestro coche de apoyo y algunos suben a aligerarse ( ). Nos 

despedimos de Mari Carmen, de Juan Pedro y de Inma que apareció en el 

último minuto. Hacemos fotos en la puerta de la Pensión, con el corazón 
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encogido pues están pensando en cerrar este año. Paco les pide que 

aguanten hasta la Nerpio-Alcaraz de diciembre.  

 

 

Salimos sobre las 9:00, hacia el puente sobre el río Taibilla, y 

vamos a la fuente de la cabra hispánica para la foto de salida. De ahí 

hacia el Plantón del Covacho, Alexis se mosquea porque le va saltando el 

cambio. Se le sale la cadena varias veces y se cabrea. Junto a la 

noguera centenaria vemos el problema, la patilla del cambio está doblada 

y hace que salte la cadena. Se endereza, con sumo cuidado, y vemos que 

si no se apura el último piñón puede dar pedales. Algo es algo. 

 

Por carretera, llegamos al Castillo de Taibilla, donde hacemos foto 

y en Pedro Andrés paramos a tomar café, estamos en el km 9. Mientras 

Frandela se tumba en un banco como un bebé a echar la siesta mañanera. 

 

Foto de salida de la Ruta en B.T.T. Nerpio-Alcaraz 2022. Con Juan 
Pedro, Mari Carmen e Inma en la puerta de la pensión Los Nogales. 
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Seguimos hasta el Cortijo de Huebras, km 20, dónde hacemos la parada 

del bocata. En el km 25, nos cruzamos con Rafa, nuestro coche de apoyo. 

Entre los km 26 – 30, hacemos la cota máxima de la jornada. El calor 

empieza a hacer mella. En el km 30 tomamos la carretera hacia Santiago 

de la Espada. Cambia el paisaje, poco a poco, de pinares a bosque de 

sabinas. La bajada al río es espectacular, pero queda la subida hasta 

Santiago de la Espada, dónde se reservó para comer en el Restaurante San 

Francisco. Son las 14:30 y llevamos 50 km. 

 

Sobre las 16:15, salimos hacia Venta Ticiano. Antes de terminarse el 

casco urbano Pedro tiene que dar aire a su rueda trasera. Entre 

repechitos y grandes bajadas seguimos avanzando la etapa. Paramos en el 

mirador de la Vieja y luego en el embalse de la Novia. En un pis-pas 

entramos en Venta Ticiano. Terminamos a las 18:00, con 69 km entre pecho 

y espalda. 

 

Saludamos a Juanita y a Ignacio, y nos vamos instalando en las 

habitaciones tras aparcar las bicis en el patio. La bici de Pedro llega 

con mucha holgura en la rueda trasera, indicador de algún problema 

importante. 

 

Castillo de Taibilla 
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Tras la ducha y un ratico de charla bajamos a ver la rueda trasera 

de la bici de Pedro. Entre Frandela (el mecánico de confianza de Pedro) 

y Eulogio la reparan provisionalmente. 

 

Nos vamos a la terraza para tomar unas “cerves” hasta la hora de la 

cena, mezclados con los invitados de las comuniones. El partido del Real 

Madrid - Liverpool F.C. será durante la cena. Cuesta ver el partido con 

tan poca señal, pues se ve 1 minuto de cada 4. La cena nos la sugiere 

Ignacio, cabrito, chuletas de cordero, huevos y patatas fritas. Alguien 

las pide al montón, pero Ignacio dice que no cree que sea posible y se 

cambia por un buen montón de patatas. Los teléfonos... casi todos sin 

cobertura. El Madrid gana la 14ª  orejona. De postre nos trae queso, y 

Rafa saca un hojaldre de nueces y miel, regalo de Jose “el tortas” el 

ciclista panadero de Nerpio. ¡¡Qué bueno!!. 

 

Le pedimos a Ignacio que nos prepare los bocadillos para el día 

siguiente. Cuando le pregunta a Rafa, le dice que él no viene con 

nosotros...  

Embalse de la Novia. Ya casi se ve Venta Ticiano. 
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ETAPA 2 - Domingo 29/05/2022 
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Nos levantamos a las 7:40, y tras quitarnos las legañas, bolsear y 

las pertinente deposiciones, bajamos a desayunar. A las 8:00 ya estamos 

desayunando. Ignacio nos trae los cafés y los “Colocaos”,  con 

tostadas, magdalenas y algo de fruta, que nos levantamos a coger de una 

mesa, sin saber si son para nosotros o para los senderistas del bus. 

 

Rafa dice que va a hacer senderismo hoy. Alguno sugiere que se 

arrime a alguna murcianica senderista. Pero su gozo en un pozo. Los 

senderistas se van en un bus que suena cochambroso. Tras despedirnos de 

Ignacio y Juanita, y de Rafa, tomamos la carretera hacia la Hospedería 

del rio Zumeta. En breve tomamos, a contra mano, la carretera que va a 

Góntar y en seguida el camino viejo de Góntar, nada más entrar al camino 

se le sale la cadena a Alexis y Pedro aprovecha para poner aire a su 

bici y revisar la holgura trasera. El camino es precioso, pero duro por 

su pendiente. Aprovecho que la pendiente se reduce para dar un estirón y 

esperar al grupo en una curva y hacer unas fotos. En unos kilómetros me 

daré cuenta que he perdido el soporte del cuenta-kilómetros inalámbrico. 

Ascendiendo por el Camino Viejo de Góntar. 



 
Ruta B.T.T. Nerpio - Alcaraz                                                                               Del 27 al 31 de mayo de 2022 

40º Aniversario de la Marcha Nerpio - Alcaraz 
 

9  

Me doy cuenta que el cuenta-kilómetros marca cero, 

pero pienso que se ha debido de torcer el soporte y 

espero a que paremos para colocarlo bien. En la 

Fuente del Olivarico, capto el problema, no está 

torcido, simplemente no está. En un tris llegamos, a 

Casa Pedro, en Góntar, km 9 de etapa. Parada de café. 

Nos vamos y Rafa no se cruza con nosotros por 10 

minutos. O le ha cundido mucho al senderista, o a 

nosotros nos ha cundido poco con las bicis. 

 

En el monolito del crimen de Góntar, Pedro se 

canta unas coplas, pero en cuanto ve que sacamos los 

móviles para grabarlo... corta el concierto. Seguimos 

disfrutando del Calar, de la Peña de la Mora, el 

Puntal de la Misa con su caseta de incendios en lo alto, y los Dientes 

de la Vieja, gracias a que Paco hace de guía y nos refresca los 

diferentes accidentes geográficos.  
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Poco después de las 12:00, km 20, llegamos a Ladonar, parada de 

bocata en la brasería. Nos atiende una brasileña, pero a pesar de que 

casi no tienen gente son un poco lentos con el servicio. Voy haciendo 

fotos del Calar de la Sima y la Peña Palomera. Hay que tener cuidado con 

la cámara que hay bajadas... ¡cómo para distraerse!. 

 

Por carretera muy empinada llegamos a Plañel, y por camino rodeamos 

la Peña la Melera, con la antena de Tinjarra enfrente. Por carretera 

recién asfaltada llegamos a Arguellite, km 30, casi sin darme cuenta.  

 

Parada a descansar, junto al lavadero. Luego por camino hasta cruce 

de Rincón Cavero, ¡vaya rampas y qué vistas! Seguimos por camino hasta 

muy cerca de la aldea de Los Prados, donde tomamos una senda con mucha 

vegetación. Entrando al pueblo alguien nos saluda y nos pide que bajemos 

a verlo, pero va a ser que no. Parada en la fuente de Los Prados, km 35, 

para refrescarnos y comernos el bocata, con la visión de la rampa de 

salida que quita el hipo. 

 

Por carretera primero, y luego por camino llegamos a La Moheda. 

Bajada por pista de hormigón, hasta el río Tús. Pasamos por delante del 

camping de Tús y llegamos hasta el cruce del Balneario. Toca subir a 

Villar de Tús, hasta una casa que nos ha dejado Luís Carlos Brox Moreno, 

amigo de Paco. Rafa ya ha llegado. No somos capaces de encender el 

calentador, ni Alexis, ni Eulogio que habla (cosa rara en él) de un tema 

piezoeléctrico. Al final, Frandela, con una mecha de papel prendido, 

Toca reponer fuerzas. Comida en Los Prados. 

Esta noche, a 
lo mejor no 
ceno... 
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consigue hacerla funcionar. Yo ya me he duchado con agua fría y me ha 

servido para despejarme.  

 

Una vez estirados, duchados, cerveceados, entre gatos al acecho de 

los restos de bocatas y los snacks, y la perra Luna que le ladra a Pedro, 

y charleteados, nos bajamos a cenar al restaurante del Balneario de Tus. 

A la vuelta, Rafa nos sube en coche en dos viajes. En el primero, a un 

kilómetro de la casa, le dice Alexis que pare y así puede ir rápido por 

el segundo turno. Al momento, Frandela empieza a replicar    que le 

duele la espalda y que para qué le había dicho a Rafa que los dejara tan 

lejos... cuando llega el segundo turno se ofrece Pedro a bajarse y que 

se suba Frandela, pero el mosqueo y su pundonor no se lo permite. Al 

rato se le pasa. 
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 ETAPA 3 – Lunes 30/05/2022 

 

 

He dormido mal por el hecho de meterme dentro del saco-sábana, 

además de extrañar la cama y el cansancio acumulado. Desayunamos en la 
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cocina tortas de nueces de Nerpio y de manteca con los sobres de Cola-

Cao y de Nescafé. Al subir al dormitorio, veo que Pedro está 

espiritualmente dormido   . Doy la luz, bolseo, hablo con Eulogio, 

le muevo la cama suavemente, pero se acopla más y se abraza a la 

almohada,  hay que mover la cama con más energía. Son las 7:50h y 

toca apretar el culo. 

 

Tras recoger, bolsear, desayunar y deponer a las 8:30 sale Pedro por 

la puerta principal de la casa con las bolsas del equipaje, mirando el 

reloj para decir: “llego a tiempo”, pero patina con las calas, resbala y 

se da en la cabeza con el pico de la caja de contadores. De momento nos 

asustamos, luego empezó con la coña marinera, y nos hizo dudar de si era 

broma o no, pero no, hubo impacto real. 

 

¡¡Mira Paco!! ¡¡Me he 
quedao como El Langui!! 

¡¡Vaya hostia te has dao, 
Pedrito!! ¡¡Esto supera al 
prostatazo de Mallorca!! 
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Salida cuesta abajo hasta el Balneario,  

abrigados, pasamos luego junto a la Atalaya de 

Moropeche, por buena carretera. Luego empiezan 

las cuestas y las curvas, con el triste paisaje 

dejado por el incendio del verano del 2017, 

pasamos por La Parrilla y Las Quebradas. En lo 

alto el Balcón de Pilatos nos contempla. Llegamos 

a Los Collados, km 25,5 de etapa, parada de 

almuerzo recio, pues la dueña, antigua cartera de 

la zona, nos sirve morcillas, chorizos, huevos y 

habas tiernas, recién cogidas. Nos trae pan de 

pueblo, hasta que le tenemos que decir basta. 

Pero queda el fin de fiesta, 

hojuelas con miel, ¡qué ricas!. 

Pedro toma una y le dice a Alexis, 

que lo tiene a su lado, que si 

quiere probarla y se la estampa en 

la cara,  bien “restregá”. 

 

Salimos a las 12:00, hacia El 

Pardal. Bajamos hasta cruce con 

carretera CM-412 que va a Riópar. 

Frandela, en el cruce del camino 

sigue por carretera hasta Mesones. 

Nosotros tomamos el camino en subida, 

lenta, machacona, sin tregua, hasta 

el cruce de cortijo Segundo. Ahí comienza la trepidante bajada hasta 

Mesones. Llegamos a comer a las 14:45, con 49 km en la saca. Tenemos 

reservado un arroz con caracoles, del que damos cuenta hasta el último 

grano.  
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A las 16:30 salimos de Mesones 

por la senda, hasta la carretera CM-

412, que ya no dejamos hasta Los 

Bronces. Buscamos la senda junto al 

rio, balizada, con pasarelas, etc., 

hasta el cruce del camping para 

acabar en La Casa las Tablas. En 

breve llegamos al Refugio de la 

Pumarica, km 60, sobre las 17:45. De 

nuevo Rafa ya nos ha dejado el 

equipaje en nuestras habitaciones. 

Aprovecho para dar una limpieza 

rápida y engrase a mi bici. Otros 

hacen lo mismo. Tras la ducha, las 

cañas, los snacks, las pipas y a cenar al Bar San Juan en Riópar. Rafa 

nos acerca en dos viajes a todos. Pedro ameniza la cena, como todos los 

días, con sus chascarrillos. No falta la trucha en la comanda. También 

pedimos que nos hagan los bocatas para el día siguiente. Nos los trae 

todos envueltos en papel de aluminio sin etiquetar, tocará abrirlos para 

localizarlos. De nuevo, Rafa nos traslada en dos viajes a la Pumarica. 

Esta vez no hay cachondeo con el “déjanos aquí y ve por los otros”, 

 

 

Los roncadores  se han quedado solos,  pero aparecerán más. 

A media noche, se inicia el mundial de Moto-GP, ¡qué nivel!.  

  

Avería leve Frandela ataca subiendo en dirección 
a Los Collados. 
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  Hermosos paisajes de nuestra sierra en la provincia de Albacete 
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 ETAPA 4 - Martes 31/05/2022 
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Son las 7:00. Toca madrugar, que hay que dejarse recogido y limpio 

el Refugio. Además, hay que llegar a comer a Alcaraz a buena hora. 

Desayunamos las tortas de nueces de Nerpio que todavía quedan. Noguero 

hace café, pero nadie toma, nada más que él. Alguno se da cuenta cuando 

toca fregar la cafetera. 

 

Hacemos foto en la puerta del Refugio. Y salimos buscando la senda 

tras cruzar el arroyo, que nos deja en el cruce de Riópar Viejo. Tomamos 

esa carretera, aunque está cortada por obras de acondicionamiento del 

firme. Seguimos por el camino que va al Gollizo y empiezan las rampas, 

duras, duras. Frandela avisa de que se vuelve, pues en 4 km se ha 

consumido más del 25% de la batería. Se le comunica a Rafa. Más adelante, 

hay que deponer, pues algunos llevan la batería cruzada,  se hace 

una doble entrada en boxes ( ). 

 

La Pumarica 
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En breve empiezan las rampas de verdad, toca bajarse y llevar la 

bici del ramal, entre zarzas, piedras y raíces. Nos acordamos de 

Frandela, menos mal que se volvió a tiempo, si no habríamos perdido la 

amistad. Al fin aparece la carretera del Puerto de Crucetillas.  Parada 

para foto. Bajada a toda pastilla hacia la Fuenfría, dónde paramos a 

comernos el bocata. Toca subir al Puerto del Barrancazo, lugar en el que 

¡¡Aquí va a pedalear Rita La Cantaora!! 
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hago varias fotos al grupo. De nuevo, otra vertiginosa bajada hasta la 

fuente del Barrancazo, para aprovisionarnos de agua.  

Luego tomamos el camino en subida, hasta La Mesta. Nos vamos 

encauzando en el valle que nos lleva a Alcaraz, viendo a lo lejos el 

cortijo del Santo, y pasando frente a La Molata y Los Batanes. Ya se 

vislumbran las torres de la plaza. Nos acercamos a la villa de Alcaraz 

entre huertos, rodeamos el pueblo para entrar junto al arco del 

acueducto, y subimos por la calle Mayor, entre aplausos de la 

¡Snifff, snifff! ¡Ya 
huele a cerveza!... ¡Snifff, snifff! ¡Ya 

huele a cerveza!... 
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chiquillería, hasta la plaza, para fotografiarnos junto a las torres. 

Son las 12:30 y hemos recorrido un total de 222 km, desde que salimos de 

Nerpio.  

 

Tras la ducha en casa de Paco , y unas cervezas  en el Bar 

Comedias, nos hacen la foto en el Arco de Zapatería, y de ahí vamos al 

restaurante Alfonso VIII a comer. 

 

 

 

Nos recoge “Macnopler” a las 18:00, cargamos las bicis y para 

Albacete. Siesta de camino a casa. Estamos “reven”. Esta mañana ya se 

asomó el herpes labial, para advertirme de que me he currado más de la 

cuenta.  

Plaza de Alcaraz. Las torres de El Tardón y de La Trinidad al fondo, 
con unos zanguangos en bici delante. 
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Han sido 4 días intensos, de grandes esfuerzos físicos y preciosos 

paisajes, de grata compañía, de risas y sufrimientos, y de buen yantar, 

para guardar en lo más profundo de nuestra memoria. 

 

 

¡¡Brindemos por la B.T.T. Nerpio–Alcaraz 2022!! 

 

   
 

  

Alcaraz. Foto triunfal de la grupeta en el Arco de Zapatería. 
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Datos de la ruta 
 

Fuente: Pedro Córcoles 


