Ruta LXX: Las Dos Sierras de Noez
Fecha: 11/05/2019. Si no lo impiden las condiciones meteorológicas.
Salida:
Opción A: 08:30 de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San Ildefonso.
Opción B: 09:00 Punto de inicio de la ruta: Rotonda de entrada al pueblo.

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B044'45.4%22N+4%C2%B011'05.3%22W/@39.74
5935,4.1854934,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMznCsDQ0JzMwLjIiTiA0wrAxMSc
wMy4xIlc!3b1!8m2!3d39.7417222!4d-4.1841944!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.7459346!4d4.1848044
Se recomienda pagar a los conductores de los vehículos en los que se viaje (5€), en compensación a los
gastos de combustible.
Retorno aproximado: 16:00 horas al punto de salida (Opción A).
Distancia: 12 Kms. aprox.
Duración aproximada de la ruta: 5 horas.
Desnivel: 300 m positivos acumulados.
Dificultad: Atendiendo a la "CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS" del Club, a su desnivel
acumulado y a la distancia recorrida, hace preciso clasificarla de FACIL.
En esta actividad, nos acompaña el Socio y Escritor Antonio Martín Asperilla, autor del libro “Guía Mágica
de los Montes de Toledo”, conocedor de la zona y que nos dará las oportunas explicaciones acerca de
varios yacimientos arqueológicos que visitaremos.

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar. Debido a la longitud de la ruta, se puede optar por
comer durante la ruta, o tapear en alguno de los bares del pueblo o de los pueblos vecinos, por lo que
cada asistente deberá llevar la comida y bebida en la cantidad que considere oportuna. No existen fuentes
en la ruta y en previsión de calor, se aconseja llevar suficiente cantidad de bebida. Muy recomendable
contar con gafas de sol adecuadas (nivel 3/nivel 4), así como protección solar para piel. La ropa la decidirá
el asistente, dependiendo de la climatología y de su propia necesidad.
Qué vamos a ver:
Desde la rotonda de la carretera TO-3521 con la Avda. Castilla la Mancha, en dirección oeste, tomamos el
camino que inicia el ascenso. El camino sube en suave pendiente paralelo al Arroyo de la Vuelta, hasta
dejar a la izquierda la llamada Base de los Americanos.
Continuamos ascendiendo gradualmente y nos adentramos en un pinar que aliviará un poco el calor.
1500 metros después de la Base, llegaremos a un vallado metálico. A esta altura, nos desviamos a la
derecha para acercarnos a Los Castillejos, antiguas trincheras de la Guerra Civil, excavadas en la roca.
Volviendo al camino, terminaremos el ascenso llegando a El Morro a 1034m, que es el punto más alto de
la sierra y de la ruta.
Desde el mirador podemos disfrutar de unas magníficas vistas de toda la campiña Toledana y las sierras
circundantes

Volvemos sobre nuestros pasos unos 400 metros y tomaremos una vereda frente a nosotros, que nos
llevará, medio campo a través por una ladera de espartos, a un camino amplio, la Vereda del Collado.
Desde aquí, se alcanza el Collado de la Jarosa, desde donde guiados por nuestro compañero Antonio,
iniciaremos el ascenso a la Sierra de Alpuébrega para visitar los restos de un antiguo poblado.
Este tramo, no está marcado en el track, y según Antonio se hace prácticamente campo a través, pues el
sendero ha desaparecido y tiene una pendiente pronunciada, por lo que puede resultar dificultoso y no
apto para niños.
Una vez en la cumbre, iniciaremos el descenso para retomar el trazado inicial de la ruta. Giraremos a la
derecha y comenzaremos a andar por medio del pinar.
Se llega a un nuevo vallado y giraremos a la izquierda, bordeando el pinar hasta el Camino del Arroyo de
la Zarza, el cual cruzaremos y nuevamente, giraremos a la izquierda.
Dicho arroyo nos sacará a la Vereda del Collado, que tomaremos a la derecha.
En la señal de STOP, giraremos a la izquierda, en la C/ José Antonio y cuando la calle se divida en 3 ramales,
tomaremos el de enfrente. Giraremos a la izquierda, a la Plaza 27 de Marzo, que nos llevará a la Plaza de
Licinio de la Fuente (ayuntamiento) y desde aquí por la calle Carretera volvemos al punto de inicio de la
ruta.
Fauna: Ciervo, corzo, jabalí, búho real, águila azor perdicera, águila imperial ibérica, perdiz roja, zorro,
buitre negro, milano real, culebra bastarda, culebra de herradura, lagartija colilarga, conejo, urraca, lirón
careto, paloma, torcaz, jilguero, cogujada, etc…
Flora: Pino carrasco, encina, retama, almendro, cantueso, menta de burro, junco, tomillo, jara blanca, jara
pringosa, cornicabra, esparto, majuelo, etc…
Figuras de protección: LIC y ZEPA Montes de Toledo, Área Crítica del Águila Imperial Ibérica y del Águila
Perdicera; Zona de Dispersión del Águila Imperial y del Águila Perdicera; Zona de Importancia del Águila
Imperial, del Buitre y del Lince.
Los organizadores, en función de las condiciones meteorológicas o del terreno, etc., se reservan el
derecho de variar, acortar o anular la ruta previamente o incluso durante la ejecución de la misma.
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. Como en el
caso de los socios, si son aceptados para la actividad, es obligatorio que lleven seguro de montaña o estar
federados.
Toda persona que no esté asegurada/federada el día de la ruta no podrá realizar dicha actividad.
La organización se reserva el derecho de modificar la fecha de dicha actividad o limitar el número de
participantes por razones de seguridad.
Toda persona que no realice todos los trámites de obtención del seguro o inscripción en la ruta antes de
la fecha y hora límite establecida, no podrá asistir a la ruta.

TRAMITACIÓN DEL SEGURO
Toda persona que necesite seguro, será requisito indispensable para inscribirse a la ruta/actividad el
nombre y apellidos, acompañado de su D.N.I. (En el caso de ser socio con el nombre y apellidos es
suficiente).
La cuota para dicho seguro es de 6€. Al realizar la transferencia o ingreso, se deberá poner en el concepto
el nombre y apellidos de la persona asegurada. Dicho ingreso se puede realizar de forma gratuita en
cualquier oficina del banco Santander. Es preciso enviar el justificante de pago si corresponde, a la
dirección de correo: csmontesdetoledo@gmail.com. En el caso de las personas que necesiten seguro para
realizar una ruta/actividad programada y causen baja, el importe de dicho seguro no será reembolsado.
Inscripción:
Accediendo al siguiente enlace web https://doodle.com/poll/3dz76xncmdnkeba4 y 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 debe introducir 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 y si se está
federado. Ya se ha introducido un ejemplo. El plazo de inscripción y de abono de seguro finaliza a las 22:00
horas del día 08/05/2019 y a las 15:00 del día 10/05/2019 para federados
En caso de duda, llamar al teléfono: 670-248531 (Rubén).
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RESUMEN
Salida a las 08:30 horas desde Toledo y a las 09:00 horas desde el punto inicial.
Distancia 12 Kms. y 300 mts acumulados de subida.
Ruta catalogada de fácil.
Fecha límite de inscripción en Doodle y pago de seguro las 22:00 horas del 8 de mayo y las 15:00
horas del día 10 para federados
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.

