
 

 
 
 

 

 

Ruta CXXXII:  SUBIDA AL ROCIGALGO (Subida por los chorros y bajada por el 
Risco Tejadillas) 

 
Fecha: 29/01/2022. Si no lo impiden las condiciones meteorológicas.  
 
Salida: 
 
8.45 horas en el aparcamiento de la caseta de información del Parque Nacional de Cabañeros 
en la zona de Las Becerras.  
 
https://www.google.es/maps/place/Caseta+Parque+Caba%C3%B1eros/@39.5761609,-
4.6607786,891m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6a94bc1866f331:0x92fe3f009fd7fde3!8m2!3d
39.5753312!4d-4.6600223 
 
 
SE RUEGA PUNTUALIDAD DE LOS ASISTENTES. 
 
Retorno aproximado: 17:00 horas al punto de salida.  
 
Distancia: 20 Km. aprox.  
 
Duración aproximada de la ruta: 7 horas.  
 
Desnivel: 750 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 DIFÍCIL. 
 
 
 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar. Debido a su longitud, se comerá en ruta, 
por lo que cada asistente deberá llevar la comida y bebida en la cantidad que considere oportuna. 
No existen fuentes en la ruta, 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 
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Descripción de la Ruta: Esta ruta tiene un significado especial, y se realiza por dos motivos 

principalmente. En primer lugar, el de reponer el Belén que fue destrozado por alguien y que 

estaba localizado justo debajo del hito del corocho del Rocigalgo. El otro motivo es tratar de 

recuperar la bota del club que se quedó olvidada durante una parada de la ruta de las jornadas 

de la Montaña. Para ello, se modificará el sentido de la ruta que se realizó el pasado diciembre 

con motivo de las jornadas de la montaña del club. A continuación, se explica el recorrido a 

realizar. 

Una vez aparcados los coches en el punto de partida, hay que tomar la senda que discurre 

paralela al Arroyo del Chorro y cruzar por un pequeño puente el Arroyo de La Arañosa. Es un 

camino ancho y muy cómodo rodeado en todo momento por bosque Mediterráneo, encinas, 

carrascas, jaras, etc. Rápidamente el camino se aproxima a la garganta del Chorro, que ya no 

se abandona hasta que desaparece en su nacimiento. El camino tiende hacia arriba 

ligerísimamente hasta que se llega a un cartel donde finaliza el camino ancho y empieza el 

sendero. Se cogerá un giro a la izquierda y por unos escalones en el terreno se continuará la 

ruta. Después de un repechete el camino vuelve a tornarse muy cómodo. La vegetación es muy 

abundante por esta zona. Se seguirá avanzando hasta que aparezca un cartel que a 3 minutos 

se encuentra el Chorro. Se visitará esta chorrera de unos 20 metros de altura rodeado de mucha 

vegetación en un rincón muy bonito.  Posteriormente, se continuará, volviendo sobre los mismos 

pasos hasta enlazar de nuevo el sendero principal.  

Una vez en él se sigue subiendo paulatinamente, nunca hay grandes pendientes, pero siempre 

es cuesta arriba. Se llegará a una zona donde unas rocas forman un voladizo muy curioso, el 

sendero continúa por una estrecha repisa con una buena caída a la derecha y donde está 

prohibido tropezarse.  No obstante, para más seguridad hay instalada una cadena para agarrarse 

a ella en caso necesario.  

Poco después de pasar este tramo se llega a un cartel donde indica que está a 5 minutos de la 

Chorrera Chica. Una vez visitada, se regresará sobre los pasos hasta alcanzar la senda, que a 

partir de este punto se hace menos visible. Se cruzará el arroyo del Chorro, ya siendo un modesto 

arroyuelo. Al poco tiempo, se entrará en un bonito y espeso robledal. Tras atravesar el robledal 

se alcanza el collado, desde donde se pueden alcanzar tierras de Ciudad Real.  

Se girará hacia el este, existe un cartel que lo indica, y se remontará un fuerte repecho en medio 

de una zona de brezos y jaras. Al llegar arriba del todo hay otra señal que indica hacia la derecha, 

al Rocigalgo, y al instante, se verá encima de un peñasco un gran hito que parece indicar el punto 

más alto, pero no es así, no hay que equivocarse y caminar durante unos 200 metros más allá 

donde se encuentra el vértice geodésico que indica la cumbre del pico Rocigalgo, el punto más 

alto de los Montes de Toledo con sus 1.449 m. Ahí depositaremos el nuevo Belén, y se bajará 

de nuevo al collado, para continuar recto hasta alcanzar el Risco de Juan Antón.  

Posteriormente, se seguirá el sendero hasta el Risco de las Tejadillas de 1396 m. A continuación, 

se continuará bajando por la cuerda de la sierra en las inmediaciones del “Collado de la Arañosa” 

a unos 1200 m de altura. A partir de aquí, se continuará descendiendo por el “Camino de la 

Arañosa”, senda pedregosa que permite alcanzar de nuevo el camino ancho y cómodo que 

permite alcanzar el punto de partida. 

 

 



 
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.  
 
Los animales domésticos deberán ir atados en todo momento y bajo responsabilidad de su 
dueño. 
 
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. 

Concurso fotográfico: Podrás enviar tus dos mejores fotos (máximo 5 megas cada foto) al 
correo concursofotoscsmt@gmail.com, en un plazo de siete (7) días como máximo y 
especificando: Nombre, apellidos y actividad (ruta) en la que se realizaron las fotografías. 
 
 
 
 

TRAMITACIÓN DEL SEGURO 
 
 
Para toda aquella persona que necesite seguro, proponemos que se realice mediante la siguiente 
web: 
 
https://www.segurodeaventura.com/ 
 
En ella, podéis encontrar diversas modalidades de seguros. La opción a elegir es la de seguro 
diario, y generalmente, serán rutas incluidas dentro del grupo A. Si no fuera así, se especificaría 
en la propia convocatoria de ruta. Dicho seguro tiene un coste de 3€, pero hay que añadir la 
cobertura de responsabilidad civil por 1€ más, por lo que el coste sería finalmente de 4€ por 
persona/día. 
 
 
 
Inscripción:  
 
1. Si no se está federado o se está en posesión de un seguro anual de aventura, tramitar el 
seguro y enviar el justificante por correo. 

 
2. Inscribirse en la ruta en el siguiente enlace: 
 
https://doodle.com/poll/bb3w5wg6wnyecs8h?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
 
Importante: Los no federados deben de haber realizado previamente el punto número uno. 
El plazo de inscripción y realización de seguro finaliza a las 15:00 horas del día 28/01/2022 para 
todos los asistentes a la ruta.  
En caso de duda, contactar con: 607-202744 (Luis). 
 
 
 
 

https://www.segurodeaventura.com/
https://doodle.com/poll/bb3w5wg6wnyecs8h?utm_source=poll&utm_medium=link


RESUMEN 
 

• Salida a las 08:45 horas desde el punto inicial. 

• Distancia 20 Km. y 750 m acumulados de subida. 

• Ruta catalogada de Difícil. 

• Fecha límite de inscripción en Doodle y pago de seguro: 15:00 del día 28/01/2022 para 
todos los asistentes a la ruta. 
 

 
 

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. 


