COMIDA:

Hotel Restaurante El Mirador

Entrantes y gazpachos manchegos. Postre, café y bebidas.

Ayuntamiento de
PATERNA DEL MADERA

E

s una recorrido circular, con inicio y finalización en Paterna del
Madera, utilizando para ello parte de tres de los senderos de la Red de
Senderos Verdenace: el PR AB-21 “Paterna del Madera - Alcaraz”, el PR
AB-30 “Catalmerejos - Cortijo de Tortas” y el PR AB-22 “Paterna del Madera
- Vianos”. También podríamos denominarla “Vuelta a la Sierra de Pino Cano”,
pues durante gran parte del recorrido la vamos rodeando dejándola a nuestra
izquierda. Finalmente la atravesamos y, para regresar a Paterna del Madera,
cruzaremos también la Cuerda de la Atalaya. Así que tendremos dos puertos:
el primero de más de 1.500 metros y el segundo, el Collado Lumbreras, de
casi 1.300 metros.
Comienza el camino hacia la parte alta del pueblo, en dirección norte, por
un carril asfaltado. Poco antes de llegar al cementerio, sale a la derecha un
camino ancho, que tomaremos. A unos escasos 50 metros, hemos de seguir
una senda que sale a la izquierda y va descendiendo por La Yesera, entre
almendros, hasta llegar al puente de Alcaraz, que cruza el río de las Acequias.
En unos 60 metros llegaremos a una pista forestal, que tomamos a la derecha.
Ciento cincuenta metros más adelante, en una curva del carril, observamos
Peña Lengua, curiosa formación rocosa que parece vigilar el paso del
caminante.

En unos 150
metros llegamos al
Estrecho, barranco
por el que baja el
río de la Fuente del
Roble, que hemos
de dejar a nuestra
izquierda, tomando
la vertiente derecha
del barranco, según
se observa desde
abajo. Es éste un
camino delicioso
(acompañado del rumor del agua al salvar los obstáculos del estrecho, de
la vista del pinar, chaparro, espinos,…. y del olor del romero, espliego,
tomillo,…) que se va separando del arroyo, lo cruza dejándolo a la derecha
y finaliza en una explanada de la que sale un carril que seguimos en la
misma dirección que traemos. Estamos en el paraje del Cortijo de los Tajones.
Hemos de seguir durante un buen trecho la pista forestal, en continua
ascensión. A la derecha surge el camino que conduce a la cuerda del Almenara
y, finalmente, a Alcaraz. Más adelante encontramos a la izquierda una fuente
con un abrevadero. En algo menos de dos kilómetros, habremos de abandonar
el ancho carril que seguíamos, para seguir una pista en peor estado que
surge a su izquierda. Continúa el ascenso. Encontramos el refugio del Corral
de la Teresa, uno de los construidos en la Red de Senderos Verdenace. En
el collado, abandonamos pista forestal, por una senda que desciende hacia
la derecha.
En un kilómetro llegaremos a las ruinas de la Juansomera, encantadora
aldea hoy ya abandonada. Antes habremos pasado junto a la fuente que la
abastecía de agua. En unos ochocientos metros, cruzaremos un carril que
pasa sobre el río de las Acequias, y seguimos por la senda que ahora se sitúa
en la umbría, con el río a su izquierda. En setecientos metros, giramos hacia
la derecha para ascender al Collado Lumbreras, al que llegaremos en otros
setecientos metros. Sólo quedan dos kilómetros hasta Paterna del Madera,
que recorreremos entre huertos de olivos para evitar la carretera.

