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omienza la ruta en el “Empalme”, junto al
Masegosillo. A cinco kilómetros de Paterna del
Madera; cuando la carretera se bifurca: hacia la
derecha se dirige a Vianos y a Alcaraz y hacia la
izquierda hacia Riópar. La altura es de 1.300 metros.
Hemos de seguir la pista forestal que surge en
dirección suroeste. Se dirige hacia la aldea del
Masegosillo, que queda a la derecha.
En seguida comienza a ascender. Ya en lo alto, a
la derecha queda el Chorraero, un salto que hacen
las aguas del arroyo. En breve llegamos a la Fuente
de la Juanfría, de donde se abastece el pueblo de
Paterna. Es un paraje encantador. La pista forestal
se bifurca y habremos de seguir hacia la derecha.
Cuando hemos recorrido cuatro kilómetros, llegamos
a la Lagunilla (llamada así porque ocasionalmente
se forma una pequeña laguna). También aquí se
encuentra el Refugio de la Lagunilla, uno de los seis
refugios integrados en la Red de Senderos Verdenace.

Seguiremos ahora barranco arriba, en dirección este,
hasta cruzar un alto collado (1.525 m.).
Desde la Fuente de la Juanfría, estamos rodeando,
dejándolo a nuestra izquierda, el Calar de la Osera.
En seguida llegamos a un camino en mal estado, que
seguiremos. Cuando llevamos unos seis kilómetros
llegamos a la Fuente de los Palos. Otro kilómetro más
adelante, encontramos la Juanseca. Seguimos descendiendo en dirección noreste, en dirección a la
aldea del Encebrico; donde llegamos cuando llevamos
recorridos 9 kilómetros.

El Chorraero

Avezada senderista

Fuente de los Palos

A partir de aquí vamos a seguir el trazado de otro de
los senderos de la Red, el PR AB-29 “De la Juanfría
a Río Madera”. En tres kilómetros de pista forestal,
llegamos a la aldea de Perines, que queda en lo alto.
Seguimos disfrutando por una deliciosa senda, junto
al arroyo de la Peñuela, otros tres kilómetros hasta
llegar al Batán del Puerto; precioso enclave -bajo el
cerro del Pimpollar- en el que se juntan los ríos De
las Hoyas y Endrinales, para formar el río Madera.
Batán del Puerto

Abandonamos el carril, para seguir una senda en
dirección sur, hacia el Toril de la Lagunilla, al que
llegaremos en medio kilómetro. Hasta aquí hemos
seguido parte del recorrido del PR AB-23 “Paterna
del Madera a Riópar”, uno de los senderos homologados que integran la Red de Senderos Verdenace.
Guíscanos

DIFICULTAD. MEDIA.
La Lagunilla

PLAZAS: 50
COMIDA: Restaurante Pensión El Batán del Puerto.
Degustación de platos típicos: Atascaburras, Ajopringue, Migas Ruleras, Gazpacho Manchego, Judías con
Perdiz y Jamón con Manzana.
Bebidas y refrescos. Postre: Tarta de Chocolate. Café.

Paterna del Madera

Precio por persona: 15,00 euros.
COLABORAN:
Asociación de Amigos de Paterna del Madera
Ayuntamiento de Paterna del Madera
Río Endrinales

17 de Octubre de 2015
SALIDA: 09;00h.
El “empalme”, cinco kilómetros después de pasar
Paterna del Madera.
DISTANCIA: 15 km.
DURACIÓN: 5 HORAS.

VUELTA AL CALAR DE LA OSERA Y
LOS ALTOS DEL ENCEBRICO

