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Sábado 18 de Febrero de 2023 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 6:30 h. desde Albacete  

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  -Paseo de la Circunvalación, 113- 

DISTANCIA 21,5 Km 

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas del autobús 

DIFICULTAD MEDIA – ALTA (Dependiendo de la meteorología) 

ALTURA MÍNIMA 1.084 m. 

ALTURA MÁXIMA 1.839 m. 

DESNIVEL  952 m de desnivel positivo acumulado 

COORDINADORES  Jose Manuel Jimenez - Pedro Campayo  

INICIO RUTA Puebla de San Miguel (Valencia) aproximadamente a las 9:30 

FINAL RUTA Duración 7 horas (Aproximadamente a las 16:30) 

 

 TECHO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 LA BARRACA O PICO CALDERON  

Puebla de San Miguel (Valencia) 

Parque Natural 
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Desde el Bar Daniel, pondremos rumbo hacía Puebla de San Miguel es un municipio de 

la comarca del Rincón de Ademuz, provincia de Valencia 

Es uno de los pueblos situados a mayor altitud de la zona y cuenta con 61 habitantes 

(INE 2020). Aunque según comentamos con los paisanos de la zona viven 23 vecinos, 

distancia 205 Km desde Albacete, duración del viaje aproximadamente 2 hora y 45 

minutos. 

Dentro del parque natural se encuentra el Alto de Las Barracas, también llamado Cerro 

Calderón (es una montaña perteneciente a la sierra de Javalambre, dentro del sistema 

Ibérico), que con 1837 metros 

es el pico de máxima altura de 

la Comunidad valenciana (con 

25 metros más alto que 

Peñagolosa). Uno de los 

lugares de mayor interés del 

parque es el mirador de "Mirar 

Bueno", desde donde 

contemplar uno de los 

paisajes más espectaculares de la comarca. Es de notable interés el paraje denominado 

Sabinar de las Blancas, zona declarada Microrreserva de Flora donde se hallan unas 

sabinas centenarias.  

Situado a 1.450 m de altitud, el nombre de «Las 

Blancas» alude al color blanquecino tan 

característico del tronco de las sabinas del lugar. Se 

trata de un conjunto monumental de sabinas en el 

que destacan tres ejemplares por su tamaño y edad 

[con unos 800 años de vida media]. La forma de 

estos ejemplares también diferente de la natural de 

su especie, debido a los agentes climáticos que los 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
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han afectado a lo largo de los años: tormentas, viento, nieve, y a las podas recibidas para 

su aprovechamiento ganadero 

Destaca también el pino albar centenario denominado 

Pino Vicente Tortajada de 14,5 metros de altura y un 

diámetro de tronco de 3,9 metros. Tradicionalmente 

denominado «Pino Tres Garras» y «Pino de la Culebra» 

por los lugareños, en la actualidad es más conocido como 

«Pino Vicente», en recuerdo y homenaje del guarda 

forestal –señor Vicente Tortajada Tortajada (1937-2003)- 

que lo salvó de la tala para aprovechamiento de su 

madera en los años sesenta. 

El señor Vicente Tortajada Tortajada (1937-2003), 

guarda forestal natural de Puebla de San Miguel que 

salvó al Pino de las Tres Garras de la tala: en su memoria 

el pino lleva hoy su nombre (2017). 

Se la calcula una edad de dos siglos y medio (unos 250 

años), luego su semilla debió germinar apenas sobrepasado el ecuador del siglo XVIII 

(1767), reinando en España Carlos III (1759-1788), el monarca que concedió a Puebla 

de San Miguel el título de villa –y la independencia de Ademuz. Podría decirse que 

brotó en las postrimerías del Antiguo Régimen, cuando Puebla de San Miguel alcanzó 

su villazgo 

Después de visitar cada uno de estos maravillosos rincones del Parque Natural 

subiremos al  Pico Gavilán de 1747 metros desde donde se puede ver la ciudad de Teruel 

si el día esta despejado, además de toda la Sierra de Cuenca. El regreso lo realizaremos 

por una pista forestal con tramos asfaltados donde nos encontraremos “el pino araña” 

un poco más adelante en el Cortijo del Bizco tomaremos una senda por la izquierda que 

al principio es suave pero poco a poco irá tomando una fuerte pendiente para descender 
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más de 200 metros de desnivel hasta llegar a una nueva pista forestal que nos lleva a la 

Ermita de San Roque por donde llegaremos nuevamente al punto de partida de la Ruta. 

 

Una vez finalizada la Ruta podemos Comer o refrescarnos en el Bar “San Miguel” 

 

Salida o Regreso: Puebla San Miguel -Albacete aproximadamente a las 18:30 

 

 

 

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 22 € 25 € 

SIN LICENCIA 22 € 27 € 

• 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 descontaran los gastos generados 

previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 

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. 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

http://www.centroexcursionistaab.es/
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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 tramitará un seguro individual para ese día con la compañía 

aseguradora. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en 

dicha página web. 

 

 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más 

adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente (NO existen fuentes de agua 

potable), ALMUERZO, COMIDA por si comemos en el Campo dependiendo de la 

meteorología  y del ritmo de la ruta,  existe la posibilidad de comer en el Bar “San Miguel 

al llegar al Pueblo” nos puede hacer una (caldereta, plato combinado, bocadillo caliente, 

etc..) o lo que le pidamos unos días antes de la ruta, pasaremos un formulario para los 

que estén interesados en reservar para comer al llegar al pueblo que puede ser entre 

las 16:00 y las 16:30 

o 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. 

RECOMENDACIONES 
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TOPOGRÁFICO  MAPA 
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PERFIL 

 


