
 

17,18 y 19 de marzo de 2012 

SENDEROS VERDENACE 
PATERNA DEL MADERA 

Albacete 
 

El puente de San José, los días sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de marzo vamos 

a Paterna del Madera, donde realizaremos tres excursiones preciosas por la red de 

Senderos Verdenace que recorren la denominada Sierra del Agua. En el siguiente 

enlace +info: 
http://sierradealbacete.com/rutas/paterna/ruta_paterna.php 

 

 

Adjuntamos enlace con algunas fotografías de la Previa realizada. Estas denotan 

una vegetación rala con los colores ocres de invierno, faltando en ellas el 

esplendoroso verdor del nacimiento de la primavera que disfrutaremos el próximo 

mes de marzo cuando vayamos. 
https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/SenderosDelVerdenacePaternaDelMadera# 

 

 

Presupuesto 
Dos noches de Hotel*** a Media Pensión (Cena+ Desayuno) en habitación doble: 

100 € 

El Club subvenciona 10 euros a cada socio, por lo que el coste queda en 90 € 

A estos 90 euros debes de sumar 13 € de combustible -viajando cuatro por coche-. 

Y también debes sumar –es opcional- 12 € de la comida homenaje del último día, 

antes de regresar a Cartagena. Esta comida al ser opcional, debes decirnos al 

realizar tu inscripción si te reservamos mesa o si prefieres comer por tu cuenta. 

 

 

 



Resumiendo: 

90 €  Hotel  - Se paga 50 euros antes del 10 de febrero más 40 euros antes del 10 

de marzo. 

13 €  Combustible –Cada cual paga el combustible al conductor del vehículo en que 

viaje- 

12 €  Comida homenaje –Se paga al finalizar la comida. Procura llevar el importe 

exacto- 

115  €   Total 
 

 

 

Justificación del alojamiento 

En esta zona los Hostales suelen ser más caros que la media, oscilando los precios  

entre los 38 y los 45 euros la MP por persona y día. El problema es que su 

capacidad no excede las 15 a 18 plazas. Por ello nos decidimos por un Hotel de tres 

estrellas, un poco más caro pero con habitaciones suficientes para todos, con un 

lujo y unos espacios comunes para que todos nos sintamos a gusto. En este enlace  

podéis ver el hotel, sus servicios, tarifas y ubicación: 

http://www.hotelvaldepinares.com/ 
 

 

Reserva 
El pago del hotel hay que hacerlo, ingresando su importe en la cuenta del 

Cexcartagena, ya que el Club le pagará 100 euros por socio al hotel, y cada socio 

ingresará 90 euros en la cuenta del Centro Excursionista de Cartagena. Este ingreso 

se puede hacer en dos pagos. Ahora uno de 50 €, y el próximo mes de marzo los 

40 € restantes. 

 

Para garantizar la reserva, el hotel nos exige 50 euros por persona. Si decides 

venir debes ingresar en la cuenta del club 50 €, antes del 10 de febrero.  

A partir de esta fecha, ya no podemos garantizar nada.  

El segundo ingreso de  40 €, debes realizarlo a la cuenta del club antes del 

10 de marzo. 

Quien lo desee, lógicamente, puede hacer un solo ingreso de 90 euros por persona.  

 

Realiza un  ingreso por persona e indica su nombre, apellidos y “HOTEL”. 

Nº de cuenta del Cexcartagena donde realizar los ingresos: 

2043 0126 37 2000517671 



 

Cancelación 
En caso de no poder venir por cualquier imprevisto, hasta el 1 de marzo se 

devolverá el importe íntegro de la reserva.  Las cancelaciones posteriores al 1 de 

marzo, nos tocará negociar con el hotel, en función de los que seamos y de cuantas 

bajas hubiere. No es lo mismo ser 40 y que haya 2 bajas, que ser 20 y que haya 4 

bajas de última hora.  El hotel acepta como algo normal 2 bajas por grupo, sin 

penalización. Si hubiere más de dos, el coste de la penalización  lo repartiremos 

proporcionalmente entre los que han causado baja. A buen entendedor… 

 

 

Inscripción  
Bueno, ya has realizado el ingreso.  

Ahora debes enviar un correo al cexcartagena@gmail.com, con los siguientes 

datos:  

1. Nombre, apellidos y número de socio. 

2. Si tienes pareja -danos su nombre- y si quieres cama de matrimonio o si 

prefieres  cama individual. De esta forma confeccionamos la distribución en las 

habitaciones. 

Los primeros inscritos pueden elegir. Los últimos deberán conformase con lo que 

quede disponible. 

3. Dinos si te reservamos mesa para la comida del lunes 19. Recuerda: Cuesta 12 

euros. 

4. Si no tienes coche, y no conoces a nadie que lo tenga, dínoslo y ya te 

buscaremos una plaza con quien la ofrezca. Si tienes coche, dinos si tienes alguna 

plaza libre para ofrecer. 

 

Contestaremos confirmando la reserva. 

 

Actividad exclusiva para socios. 
Quien no sea socio a la fecha de este correo, y desee venir, previamente debe 

darse de alta abonando los 24 euros correspondientes al primer semestre del 2012, 

ingresándolos en mismo nº de cuenta. 2043 0126 37 2000517671 

 
 

 

 

 



Programa de viaje 
 

1º día, sábado 17 marzo. 
Quedamos a las 7:30 horas en el estadio Cartagonova desde donde 

partiremos en dirección hacia Paterna del Madera. Pararemos a desayunar en el bar 

que hay junto a la estación de servicio de La Sarguilla. Este será el punto de 

encuentro y de reagrupamiento a las 9:30 horas para aquellos que deseen viajar 

directamente.  

Pinchad el enlace para ver la ruta  hasta el punto citado: http://g.co/maps/2yy2t 

Toma la A-7 en dirección a Murcia. Tomamos la Autovía de Madrid en dirección a 

Albacete. Tenemos la salida 56 (Hellín Norte), la tomamos y pasamos bajo la 

autovía en dirección a Hellín. Nos encontramos dos redondas seguidas: en la 

primera tomamos dirección Hellín y en la segunda seguimos en dirección Riópar y 

Elche de la Sierra. Nos encontramos otra redonda donde tomaremos la primera 

salida a la derecha, en dirección a Liétor. Seguiremos las indicaciones para llegar a 

Ayna y no tomaremos ninguna de las dos salidas a Liétor. Cuando llevemos 134 

Km. nos encontramos en la aldea de El Villarejo donde nos encontraremos un 

stop. Giramos a la izquierda en dirección a Ayna y enseguida llegamos a la aldea 

de La Sarguilla, punto de encuentro. 

A las 10:00 horas deberemos partir desde La Sarguilla hacia Paterna del Madera 

llevándonos algo más de media hora el recorrer los 35 kilómetros  que hay. Ved 

enlace 

http://g.co/maps/a4wtc 

Volvemos a reagrupar coches en la misma entrada del pueblo, sin bajarnos, para 

enseguida cruzando Paterna, continuar en dirección hacia Alcaraz, dejando la 

carretera a los 5 kilómetros del pueblo para tomar una pista de tierra en buen 

estado que nos lleva en diez minutos hasta el punto de inicio de la excursión: La 

Lagunilla. Horario de inicio: entre las 11:00 y las 11:30 horas. 

 



La Lagunilla — El Torcal de la Raya — El Tejo Viejo — La Cocota — Carril de las 

Hoyas - Prao Redondo — Fuente del Pino de los Muchachos —Almenara- Lagunilla: 

12,5 kilómetros.  5 horas. 

El recorrido es circular y coincide con buena parte del trazado del PR AB-32.  

Partimos del refugio de La Lagunilla (1538 metros de altitud) para ir ascendiendo suavemente por 

una buena pista que conduce al Puntal de Torca Roya, hasta encontrar una bifurcación que por la 

umbría del torcal, entre árboles de hoja caduca nos llevará, por una senda estrecha con vistas 

magnificas sobre toda la Sierra de Alcaraz y el Almenara, hasta el Tejo Viejo (1616 msnm), un 

extraordinario y milenario árbol en un paraje increíble. Siguiendo la senda en 500 metros 

estaremos en la Cocota, un magnífico mirador desde el que obtener maravillosas fotografías. 

Iniciamos el descenso hasta la pista forestal de Las Hoyas (1385 msnm), habiendo repostado 

antes en la Fuente del Ciervo. Una vez en la pista, la tomamos a la izquierda para iniciar un suave 

ascenso hasta Prao Redondo (1435 msnm). Por el barranco de las Hoyas y por una senda paralela 

al mismo subimos hasta la Fuente del Pino de los Muchachos. Unos metros más adelante 

estaremos al pie del Almenara. En este punto quienes lo deseen ascenderán a la 2ª cumbre más 

alta de Albacete el Almenara, con 1 796 metros de altitud. Estamos en un punto que es la divisoria 

de las aguas que van a las cuencas del Guadalquivir y del Segura. Por una espléndida pista 

iniciaremos un suave y largo descenso hasta la Lagunica, con espectaculares vistas hacia todos los 

puntos de la serranía y bosques magníficos.  

 
En esta gráfica no está incluida la ascensión –opcional- a la cumbre del Almenara: +170 metros. 



Finalizada la excursión, a eso de las 17:00 regresamos al pueblo y tras la cervecita, 

a eso de las 18 – 18:30 horas,  nos vamos al hotel, que se encuentra a 15 minutos 

de Paterna del Madera. 

Recogida de llaves, ducha, cena, tertulia, y… 

 

2º día, domingo 18: 
Desayuno a las 8:00 horas. A las 9 viajamos hacia el Batan del Puerto para iniciar 

la excursión a eso de las 9:30 horas. 

El Batán del Puerto — Perines — El Encebrico — Tubiya de la Porra — Senda del 

Castillico — Río Endrinales — Sierra del Agua — El Batán del Puerto .                                                

Desnivel acumulado 385 metros.  Distancia: 14,1 kilómetros. 

 

 La ruta es una combinación de un tramo de la carretera Riópar - Alcaraz y de 

tramos parciales de tres PR de Albacete: el AB-29 (Juanfria - Río Madera), el AB-35 

(Las Crucetillas - El Encebrico) y el AB-25 (Paterna - Vegallera). Iniciamos el 

recorrido en el restaurante El Batán de María, a casi 1100 metros de altitud, para 

dirigirnos por entre las casas de El Batán a una antigua Central Hidroeléctrica en 

desuso. Una fuerte subida nos llevará a Cruzar la carretera Riópar - Alcaraz, para 

continuar el ascenso, por una antigua senda de herradura, paralela al barranco de 

la Peñuela, entre pinos y helechos, hasta el Cortijo de Perines. A partir de aquí una 

pista de suave cuesta nos lleva, entre prados, y tomando después de un desvío a la 



izquierda, a la aldea abandonada (llegó a tener 80 habitantes) de El Encebrico 

(1420 metros de altitud). Retomando la senda de regreso nos desviaremos hacia el 

Este por un semillano, para iniciar hacia el Sur una bajada por una senda 

pedregosa, donde habrá que extremar las precauciones, hasta la Tubiya de la Porra 

(Corral de El Encebrico), donde podremos observar un tejo milenario. Ante nosotros 

el valle del río Endrinales, recorrido por la carretera Riópar Albacete, al que 

descenderemos por una antigua senda de herradura. Una vez en la carretera, 

giramos a la izquierda e iniciamos el recorrido paralelo al río y por la carretera, 

junto a bosque de ribera y árboles de hoja caduca y bayas que en otoño dan un 

colorido espectacular al paisaje. Tras dejar atrás la elevación del Castillico, nos 

dirigimos a los chalets de Sierra del Agua. A nuestra derecha el río Endrinales es 

cruzado por varios puentecillos románticos y, tras pasar el último edificio, 

cruzaremos el puente que tenemos a la derecha, para dirigirnos hacia El Batan por 

un camino a la derecha del río, al que podremos desplazamos para ver las 

numerosas cascadas.  

 

3º día, lunes 19:  
Desayuno a las 8:00 horas. A las 9 viajamos hacia el Batan del Puerto para iniciar 

la excursión a eso de las 9:30 horas. 

 

Paterna del Madera – Blanquizal -  Río Madera – Fuente Lisa -  Batán del Puerto – La 

Cruceta – Río Vinazas – Paterna del Madera.   

Distacia: 11 kilómetros. Desnivel positivo 350 metros. Tiempo aprox. 4 horas 

Hemos de advertir que la previa de esta última excursión no la hemos hecho en su 

totalidad. Fuimos con el coche enlazando los puntos de inicio y de finalización, así 

como algún punto intermedio de la misma. Pero no os alarméis si alguna vez hay 

que dar marcha atrás. En teoría es todo muy fácil, pero mejor avisar. 

Una vez finalizada la ruta, comeremos sobre las 14:00 horas en el restaurante La 

Atalaya, la especialidad de la casa. Y a eso de las 16:30 horas iniciaremos el 

regreso a Cartagena, donde llegaremos sobre las 18:30 horas. 

 

Las excursiones están pensadas para ir sin prisas, disfrutando del paisaje; por ello 

no son excesivamente largas. 

 

Debemos echar fiambre, fruta, pan Bimbo o similar, para las comidas del 

sábado y  domingo, que las haremos en el monte. 

 

Conducen las excursiones  Emilio Cortés y Cristóbal Mendoza 



669 35 94 34 

 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE 

CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 
 
 
 


