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FECHA: 1 de marzo de 2020
SALIDA: 09;00h. Plaza de Santo Domingo
DISTANCIA: 16 KMS.
DIFICULTAD. media. La ruta es circular.
PLAZAS: 50
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.

I

niciamos la ruta en la “Plaza de Santo Domingo” y nos dirigiremos por la “Calle Cachivache”, en la que se encuentra
una fuente muy apreciada por lo vecinos de la localidad
(pasaremos por debajo de la mina de agua que abastece
dicha fuente). Continuaremos por la “Calle Paraíso” a una
puerta que da acceso a la “Sierra Procomunal de Albacete
y Chinchilla”.
Tras cruzar la carretera que da acceso a las “antenas de Chinchilla” ascenderemos por una senda cubierta por frondosos
pinos hasta llegar al collado que nos sitúa en la cresta del
“Cerro de San Cristóbal” y giraremos hacia el Este para pasar por debajo de una de las dos antenas que coronan el
cerro. Tomaremos una senda que se dirige hacia el sur para
bajar la ladera y llegar a la antigua “granja de las perdices
del ICONA” donde caminaremos pegados a la valla hacia
el norte cambiando de dirección hacia el naciente y no la
dejaremos hasta llegar al área recreativa de “las barbacoas”.
Continuaremos el camino hasta llegar a desembocar en el
carril que nos llevará hasta el Cuco restaurado y mas allá el

Bosque de las palabras y el Mirador. Desde allí bajaremos
por la Rambla del Agua hasta el refugio donde podremos
reponer fuerzas.
Una vez acabado el almuerzo tomaremos una pista que va
por la cima bajando hacia el oeste hasta llegar a un cauce seco y nos preparamos para subir hacia el “Corral de la
Matuja”. Cogeremos una senda que asciende hasta llegar a
unos balcones naturales, que fueron formados por la fractura que produjo la orogenia Alpina y que elevó el fondo
marino del “golfo de Albacete”. Bordeando estas balconadas
podremos ver una panorámica de “Los Llanos de Albacete”
espectacular, sobre todo a la puesta de sol. Un poco más
adelante tendremos la oportunidad de ver el “Cerro de San
Blas”, cerro en el que está construida la Chinchilla medieval,
coronado por el imponente castillo que en horas nocturnas
parece el “faro de La Mancha”, divisándolo a larga distancia,
gracias a su recuperada iluminación que lo sitúa en una de
las mejores rutas de castillos hacia la costa levantina.
Llegaremos al “Portichuelo” y cuando bajemos unos pocos
metros hacia el oeste sale una senda a la izquierda de nuestro camino que va por encima del “Paraje de San Miguel”
hasta llegar a “los escalones”. Un cuco nos avisa que estamos llegando a la “Era del Ataúd”, un enclave que nos da la
posibilidad para realizar multitud de rutas por la sierra, ya
que hacia allí confluyen numerosos caminos que podemos
hacer en cualquier época del año, aprovechando las señalizaciones que ha dispuesto la “Sierra Procomunal de Albacete y Chinchilla”, para el disfrute de los visitantes.

Saldremos hacia el sur por un camino que nos acerca hasta
una senda
Que nos lleva al “Pozo del Petróleo”. Un lugar donde una
empresa petrolera realizó una prospección ya que, parecía
que cabía la posibilidad de encontrar el tan deseado “oro
negro” en la zona, dejando alguna construcción y un pozo
tapado donde se hizo la exploración.
Seguimos hacia el poniente por una senda que nos llevará a
la cara más occidental del Cerro de San Cristóbal que nos da
la ocasión de admirar desde un punto de vista general muy
cercano a Chinchilla de Montearagón.
Cuando lleguemos al final de la senda nos encontraremos
en el mismo lugar que pasamos para empezar la ruta por
la sierra. Cruzamos la puerta y andaremos por las calles del
“barrio del cerro” para volver al punto de salida de la ruta,
“La Plaza de Santo Domingo”.

COMIDA:

Mesón Rincón Manchego
Ensalada especial de la
casa. Gazpacho manchego
o atascaburras o judías verdes con jamón. Chusmaro
a la brasa o muslo de pollo
o merluza.Pan de calatrava
o tiramisú o rellenos en
dulce o arroz con leche o
natillas o flan o fruta. Bebida, vino, casera agua y café.

OBSERVACIONES:
La organización realizará un
almuerzo campestre en el
Refugio a mitad de la ruta
por lo que no será necesario que los participantes lo
lleven.
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