RED DE SENDEROS VERDENACE

Vuelta al Bañadero y a la Veracruz
8 de junio de 2019

RED DE SENDEROS VERDENACE
FECHA: Sábado, 8 de junio de 2019
SALIDA: 9,00 h. Casa Cultural de Paterna
del Madera
DISTANCIA DEL RECORRIDO: 17,5 kms.
ASCENSO ACUMULADO: 640 m.
DURACIÓN: 5 horas
PLAZAS: 50 plazas

La ruta de hoy va a transcurrir por tres de los
veinte senderos de la Red de Senderos Verdenace: el
PR AB-27 “Paterna del Madera – Bogarra”, el PR AB-29
“Juanfría – Río Madera” y el PR AB-25 “Paterna – Vegallera (por el Batán del Puerto)”. Es una demostración
de lo que se pretende con una red de senderos: facilitar la posibilidad de rutas circulares, uniendo varios
tramos de los senderos para recorrer el monte por vías
perfectamente señalizadas y homologadas.
Comenzamos: Para iniciar el camino es preciso
dirigirnos desde la Plaza Mayor a la parte baja del pueblo, por la calle Rojo Navarro, a la calle de la Iglesia,
que tomamos en dirección este, dejando el pueblo a
nuestra izquierda, seguimos por un carril asfaltado que
se dirige a la piscina municipal. A unos cuatrocientos
metros, sale a la derecha un camino que desciende al
valle, que tomamos. Este camino desemboca en un carril, que tomamos a la izquierda y circula paralelo a la
carretera comarcal que conduce a Bogarra.
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Dejamos la carretera por una pista forestal que
sale a la derecha, justo antes de que la carretera se
sitúe al otro lado del valle, a la derecha del río Madera.
Cercanos ya al primer núcleo de población, Río Madera de Abajo, abandomanos la pista por una senda para
cruzar el río y llegar al Hostal Sierra del Agua, un excelente lugar para reponer fuerzas con un suculento y
tradicional almuerzo.

Al poco más de un kilómetro, el camino que llevamos va a dar a una pista ancha, frente a la Casa Bachiller. Hemos de tomarla a la derecha -a la izquierda nos
conduciría a la carretera citada-, para enseguida llegar
al puente sobre el río Viñazos. Poco después de cruzarlo seguiremos a la izquierda por el camino de la Umbría,
teniendo a nuestra izquierda el valle del río Viñazos, y a
nuestra derecha el Alto del Bañadero. En poco más de
dos kilómetros desde el puente del río, llegamos al Collado de la Fuente de las Hoyas, que sirve de paso entre
el Bañadero y la Cuerda de la Serrezuela, para llegar al
valle del río Madera.
Casi dos kilómetros después del collado, cogemos una senda a la izquierda del carril, que desciende
junto al barranco; llegamos a la carretera que va desde
las Mohedas al Batán del Puerto y la seguimos hacia la
derecha. Estamos en el valle del río Madera.

Aquí comienza el recorrido del PR AB-29 “Juanfría – Río Madera”, que caminaremos parcialmente en
sentido contrario. Abandonamos la aldea por una senda para cruzar de nuevo el río Madera y llegar a una
pista forestal, que seguiremos hacia la izquierda y que
nos va a conducir a otro núcleo urbano de Río Madera.
En este punto cruzamos el PR AB-26 “Paterna del Madera – Vegallera (por Río Madera)”. Continuamos por
la pista, ahora asfaltada, para llegar a Fuente Lisa, un
encantador paraje con una fuente junto al río Madera.
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Retrocedemos un pequeño trecho para seguir
por una pista que sale a la izquierda de la carretera ascendiendo suavemente por la ladera. La pista finaliza
junto a unos olivos y habremos de seguir por una senda
que asciende bruscamente por un corto espacio para
llegar al Cortijo de Eloy, ruinas de lo que fue el hogar
de unas familias no hace tanto tiempo. Lo cruzamos y
la senda ha de llevarnos al encuentro con el PR AB-25
“Paterna – Vegallera (por el Batán del Puerto)”, junto al
río de las Hoyas que, en este punto, nos ofrece un remanso de agua transparente y fresquísima.
Es una buena idea acercarnos al Batán del Puerto, hermosa aldea bajo el Cerro del Pimpollar, junto a
la que comienza su andadura el río Madera, fruto de
la unión del Endrinales y del de las Hoyas. No es mal
paraje para descansar y reponer fuerzas porque ya llevamos recorridos unos trece kilómetros.

Habremos de comenzar ahora la subida hasta llegar a la Cruceta, a unos dos kilómetros y medio. Es larga y por lo tanto suave. Atravesaremos la Solana del
Puerto. La senda transcurre junto a la conducción de
agua que sustituye a las viejas acequias y por unos deliciosos tramos en el cual el camino se ahorma entre
el muro de piedras y unas encinas que dan sombra y
asombran al caminante. Cruzamos una pista forestal
para volver a hacerlo un poco más adelante, ya en La
Cruceta.
Ya estamos a menos de dos kilómetros del pueblo
y sólo nos resta descender por la umbría, teniendo de
frente la solana de la cuerda de la Atalaya, donde duerme el pueblo de Paterna del Madera, del que iremos
teniendo unas bonitas vistas. Finalmente, desde el río
Viñazos ascenderemos por una senda entre huertos
para llegar al pueblo por el Castillo, paraje así conocido aunque no busque el caminante ningún resto de almena o torre del homenaje. Éste nos espera en la Casa
Cultural, ya que nuestra buena amiga Sofía nos habrá
preparado un guisao de morcillas, delicias manchegas
a la brasa, bebidas y postre.
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