LV Ruta: BOQUERÓN DEL ESTENA Y JORNADA DE CONVIVENCIA
Fecha: 11/08/2018
Salida:
Opción A: 08:00 de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San Ildefonso.
Opción B: 09:15 Entrada al municipio de Navas de Estena (
https://www.google.es/maps/place/13194+Navas+de+Estena,+Cdad.+Real/@39.49949,4.52187,154m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6af3cd21a879e9:0xcb1e92ea52cb05e1!8m2!3d39.4938
658!4d-4.5192608)
Se recomienda pagar a los conductores de los vehículos en los que se viaje (4€), en compensación a los
gastos de combustible.
Retorno aproximado: 20:00 horas al punto de salida (Opción A).
Distancia: 6 kms (ida y vuelta ).
Duración aproximada de la ruta: 2.30 horas.
Desnivel: 20 m positivos acumulados aprox.
Dificultad: MUY FÁCIL ( ver catalogación de niveles de dificultad del club al final de dicha convocatoria )

Preparación: Debido al periodo estival en que nos encontramos es recomendable llevar agua en la
cantidad que se considere oportuna, gafas del sol, gorra y protección solar, así como ropa y calzado
acorde a la actividad que se va a realizar, es aconsejable evitar las vestimentas con tonalidades oscuras
ya que atraen más los rayos UV. No olvides traerte tu bañador, pues después de la ruta nos iremos todos
juntos a la piscina municipal y después a la hora de comer, degustaremos una paella con todos los socios
y simpatizantes del club.
Qué vamos a ver: La ruta comienza en el punto donde el arroyo del Chorrito entra en el Parque Nacional
de Cabañeros, el paraje conocido como Collado de Posada Vieja. A pie, cruzamos el arroyo del Chorrito y
nos introducimos en el Parque, seguimos el camino y llegamos a las Torres , formaciones columnares de
cuarcitas originadas por la erosión diferencial del terreno. Desde allí, puede verse el Boquerón del Estena,
donde la sierra ha dejado paso al río. Los potentes estratos del zócalo hercínico fueron fracturados por la
orogenia alpina, quedando así divididos el macizo del Chorito y del Rocigalgo. Desde el boquerón se llega
a un pequeño balcón natural, el Risco de Tirapán, llamado así, porque antiguamente las mujeres tiraban
el pan a los hombres que estaban en el monte con el ganado, sin poder regresar al pueblo a causa de la
crecida del río.

Siguiendo la ruta, aparece la Fuente del Fresno, situada al pie de un fresno centenario. Muy cerca se
encuentran varios pies de tejo. Más adelante iremos observando pies de acebo y abedul, que constituyen
una reliquia en estas latitudes tan meridionales.
Se cruza el río por la tabla del Tío Fernandillo, aprovechando las piedras que sobresalen del agua cuando
el río no va crecido.
Pasaremos al otro margen, por su recorrido se sigue disfrutando de una visita espectacular hasta llegar al
Maillo. A lo largo de la ruta, pueden observarse fácilmente los abundantes fósiles de fondos marinos.
En nuestra ruta, si vamos en silencio, podremos ver entre muchos otros a la nutria, el mirlo acuático, el
martín pescador y el búho real.
En el río es fácil de sorprender, soleándose encima de una piedra, al galápago leproso y al lagarto
verdinegro. Destacan en este ecosistema la salamandra, el tritón ibérico y el tritón verdinegro. En la fauna
piscícola cabe destacar la presencia del cachuelo, calandino y del jarabugo, endemismo de la cuenca del
río Guadiana.
Después de la ruta nos desplazaremos hasta la cercana localidad de Retuerta del Bullaque, donde
disfrutaremos de un refrescante baño en la piscina municipal, al precio de 1.5 € por persona. La entrada
tiene un precio especial gracias a la colaboración del Excmo. Ayto. de Retuerta del Bullaque.
Para la hora de la comida se degustará una paella pudiendo elegir los más pequeños un plato combinado
si así lo desean, al precio de 10€ para socios y 12 para NO socios y 7€ respectivamente. Ambos incluyen,
además de la paella, ensalada para compartir cada 4 comensales, agua, vino y postre o café.
Por la tarde todo aquel que quiera seguir disfrutando de la piscina puede hacerlo, ya que la entrada es
válida para todo el día.

IMPORTANTE
La asistencia de NO socios estará limitada al 20% sobre el número de socios (con un mínimo de dos) y se
aceptarán las solicitudes por estricto orden de llegada, quedando el resto en lista de espera.
La organización se reserva el derecho de modificar la fecha de dicha actividad o limitar el número de
participantes por razones de seguridad.
Inscripción:
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD NO ES NECESARIO TRAMITAR SEGURO
Accediendo al siguiente enlace web https://doodle.com/poll/22mniyhfvqp5gysb marcando el recorrido
a realizar, si se dispone de vehículo propio y en caso de disponer de plazas libres hay que marcar la opción,
y a continuación, se introduce un comentario con el número de plazas libres de las que se dispone en el
vehículo. Además, hay que señalar el lugar de salida, si se es socio del club, si se asiste a la comida, y si los
niños comerán paella o plato combinado. Ya se ha introducido un ejemplo. El plazo de inscripción finaliza
a las 22:00 horas del día 7/08/2018
En caso de duda, llamar al teléfono: 607-20-27-44 (Luis) o 664-62-44-98 (Iván).
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RESUMEN
•
•
•
•
•

Salida a las 08:00 horas desde Toledo y a las 09.15 horas desde el punto inicial.
Distancia 6 kms. y 20 mts acumulados de subida.
Ruta catalogada de muy fácil.
Fecha límite de inscripción en Doodle 7/08/2018.
Ingresos a realizar:
o Adulto:
▪ Entrada piscina 1,50 €.
▪ Comida: 10 € Socio y 12 € No socio.
o Niño:
▪ Entrada piscina 1,50 €.
▪ Comida 7 €.

CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS
MUY FÁCIL: Ruta por asfalto, pista forestal, camino vecinal accesible en coche o, eventualmente, vereda de
fácil acceso. Distancia inferior a 5 km aprox. y desnivel acumulado no superior a 300 metros aprox. Se
desarrolla con buena climatología. No es necesario ningún material particular excepto calzado cómodo y,
dependiendo de la persona, protección solar (gafas, gorra y crema solar). No es necesario llevar comida ni
bebida, aunque esto depende de cada persona. No es necesario estar federado.
FÁCIL: Ruta por pista forestal o vereda no superior a 10km aprox. Puntualmente puede discurrir por campo
a través. Desniveles positivos no superiores a 400 metros aprox. Climatología variada descartando lluvia

torrencial y nieve. Obligado llevar agua y algo de comida. Recomendable el uso de botas específicas de
montaña y vestimenta técnica. Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME.

MODERADO: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado que discurre
por cualquier terreno. Pensada para gente habituada a moverse por el campo. Climatología variada
descartando nieve y lluvia torrencial. Obligación de llevar agua y comida para un día. Obligatorio uso de
calzado específico de montaña y vestimenta técnica acorde a la climatología.
Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME.
DIFÍCIL: Ruta con más de 15km y/o más de 600 metros de desnivel positivo acumulado que discurre por
cualquier terreno, pudiendo llegar el caso de tener que efectuar pequeñas trepadas (sin necesidad de
asegurarse). Pensada para gente habituada a moverse por montaña. Puede durar más de un día.
Climatología variada, incluso nieve, lluvia, altos vientos y frío extremo. Imprescindible calzado y ropa
técnicos, adecuados a la climatología. Necesario llevar agua y comida para los días en los que se desarrolle.
Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME.
MUY DIFÍCIL: Aplica las mismas normas que para la ruta DIFÍCIL pero requiere el uso de material específico
de alpinismo (crampones y piolet) así como el conocimiento de sus técnicas de uso (progresión por glaciar,
autodetención, ...)
Eventualmente puede ser necesario saber el manejo de material de aseguramiento (cuerda, arnés,
mosquetones, ...) en función de la ruta o el estado de la misma. Necesario estar federado o seguro diario
de la FEDME.
ACTIVIDAD ESPECIAL: Actividad o ruta que no está catalogada en ninguna de las anteriores y que puede
requerir del uso de material específico de escalada o alpinismo. El acceso del usuario a este tipo de rutas
dependerá, en todo caso, del criterio del organizador/es en función de la dificultad de la actividad, la
climatología, de la habilidad del asistente y de su forma física. Siempre se desarrollarán bajo la supervisión
del organizador/es. Puede ser obligatorio estar federado o contar con seguro diario de la FEDME, a criterio
del organizador.
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