Sierra del Cujón y Cueva del Agua
Para llegar al punto de inicio hay que coger en Riópar la
CM-412 que va a Elche de la Sierra y a 6,8 km, al llegar al
cruce de Mesones, nos metemos a la derecha por una pista.
Allí mismo podemos dejar el coche en un
ensanchamiento, pero se puede seguir
hasta la Fuente de la Guitarra (por su
forma), donde también se puede dejar el
coche, y todavía seguimos un poco más
hasta el pie del Barranco de los
Muertos donde acaba la pista en una
pequeña explanada. Para llegar hasta
allí hemos dejado dos carriles a la derecha y uno a la
izquierda. Cerca de donde hemos aparcado está el Cortijo de
Segundo que hemos visto desde arriba. Nos hemos quitado 4,5
km de pista (que luego habría que hacer, también, a la
vuelta).
Ya sólo queda ir remontando el
Barranco
de
los
Muertos
en
dirección
sudeste
por
un
senderillo que discurre junto al
arroyo.

Al poco de empezar ya vemos sobre nuestras
cabezas la parte alta de la Sierra del
Cujón, que es la prolongación del Calar del
Mundo, donde hay una caseta de vigilancia
contra incendios. Tendremos que ir dando un
rodeo hasta el Collado de la Celada para
subir luego en dirección nordeste para
salvar el cortado que tenemos delante.
Seguimos subiendo junto al arroyo que pronto
se queda sin agua. En épocas de abundantes lluvias tiene
que ser bastante torrencial porque han ido colocando en su

cauce una serie de azudes o pequeñas presas para aplacar su
furia.
La subida no da tregua y de vez en cuando vemos hitos,
aunque dentro del barranco no hay pérdida. Cerca ya de la
cabecera estudiamos el mejor modo de subir a la cumbre pero
no vemos hitos, sólo alguna traza de sendero, así que nos
vamos metiendo en diagonal por un pinar buscando los
mejores pasos.
Poco
a
poco
vamos
ganando
espectaculares vistas hacia el
Oeste
donde
está
un
risco
llamado Balcón de Pilatos al que
podemos subir en otra ocasión.
Cuando
estamos
cerca
de
la
cumbre
vemos
un
espectacular
pino laricio que no sabemos como
ha podido resistir aquí tantos
años en un sitio tan inhóspito y
a la merced del viento.
Al poco coronamos el cerro
y
damos
con
la
caseta
contra incendios, se tarda
una hora y pico en superar
unos 365 m. No es la parte
más alta de la sierra, un
poco más hacia el nordeste
está el Pico del Guijón de
1.554
m
de
altura,
lo
dejamos para después.

Desde la caseta se ve
abajo toda la ruta que
hemos hecho y el Cortijo
de Segundo muy pequeñito,
casi en vertical.

Según
la
reseña
que
llevamos,
a
unos
350
metros por la pista que
sale del refugio, hacia
la izquierda (N), podemos
llegar al borde del tajo
donde hay una cueva, es la Cueva del Agua. (También podemos
acceder a la cueva del Agua desde El Pardal una pedanía de
Molinícos)

Hay unos cables de acero que sujetan una laja de piedra que
amenaza con caerse en la misma entrada, también hay un
mosquetón para enganchar una cuerda y bajar a la cueva.

La entrada a la cueva está
muy pendiente y resbalosa,
vale la pena adentrarnos
pues
hay
formaciones
tobáceas en su interior que
vale la pena observar.
Podemos volver a la pista e
irnos al Pico del Guijón,
esa parte no tiene ninguna
dificultad.
La
bajada
la
hacemos
siguiendo unos hitos que
encontramos y salimos un
poco más arriba de donde
empezamos a subir, a la
parte más alta del Collado
de la Celada donde hay un
mojón y una señal de coto
de caza.
Después ya sólo queda bajar por el mismo camino hasta el
coche. En total habremos recorrido unos siete kilómetros y
medio, y superado un desnivel de 365 m en unas tres horas y
media con paradas incluidas.

