
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  -Paseo de la Circunvalación, 113- 

DISTANCIA 11 Km. 

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas 

DIFICULTAD MEDIA o MEDIA-ALTA ( Dependiendo de las C. Meteorológicas) 

ALTURA MÍNIMA 973 m. 

ALTURA MÁXIMA 1572 m. 

ASC. ACUMULADA 752 m. 

DES. ACUMULADO 752 m. 

COORDINADORES  Juanjo Zorrilla, Pepe Villar, Victorio García, Rafa Sacasas,  J. Luis Lorenzo 

... A LA PUMARICA, POR EL PADRONCILLO 

S á b a d o  1 1  d e  J u n i o  d e  2 0 1 6 



 

 
 

 

Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción 

ubicado en la página Web del CEA  www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en 

la pestaña actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, 

indicándose el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.  

Nunca  se  debe  realizar  el  ingreso  antes de haber hecho la inscripción y 

recibido la conformidad. 

 

CUOTA SOCIO DE NÚMERO 

C.E.A 

SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 21 24 

SIN LICENCIA 21 26 

 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro accidentes AXA y 

coordinadores de ruta. 

• En caso  de renuncia  únicamente se  devolverá el 75 %  de  lo ingresado si  se 

comunica con 7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. 

No acudir el día de la ruta no da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso 

se descontaran los gastos generados previamente como la tramitación del seguro, 

comisiones bancarias, etc. 

 

 

o En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. 

La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación 

implica que se conocen, asumen y aceptan las mismas. 

o Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de 

Albacete es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que 

no tengan Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día 

con la compañía aseguradora AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se 

encuentran expuestas en dicha página web. 

 

 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más 

adecuado. Mochila pequeña, calzado de monte, bastones, protector solar, gafas de 

sol, gorra, bebida suficiente y comida para el almuerzo. 

 

o Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para 

cambiarse después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.

I N S C R I P C I O N E S  Y  C U O T A 

O B S E R V A C I O N E S  I M P O R T A N T E S 

R E C O M E N D A C I O N E S 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 

 

 

Desde la churrería Azorín de Albacete pondremos 

rumbo hacía el pueblo de Riopar para dirigirnos al 

paraje conocido como “La Dehesa”, lugar donde se 

encuentra ubicado el refugio del CEA La Pumarica, 

que es, en esta ocasión,  el punto de partida de 

nuestra ruta. Se trata de una ruta circular de 10,5 

Km. cuyo objetivo es coronar “El Padroncillo”. El 

Padroncillo es una de esas montañas que conforman 

e identifican el paisaje de Riopar. Con sus 1589 m., 

su forma cónica rematada con las antenas y la 

caseta de incendios que se alzan en  su cima la 

hacen inconfundible. 

Desde el refugio tomamos dirección este, por el camino asfaltado que nos conduce 

a la carretera CM-412, para aproximadamente al medio km. del inicio desviarnos a la 

derecha y coger la pista que en 

ascensión nos conduce hasta la “Fuente 

del Olmo”, dejando la fuente a la 

izquierda y un aljibe a la derecha nuestro 

camino nos lleva a atravesar, en exigente 

subida,  la “Cañada de la Almenara” 

(cañada por la que volveremos a transitar 

durante el regreso). Continuamos subiendo por una bonita y bien definida senda que 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  R U T A 



 

nos conduce a la pista, que de seguirla hacia la izquierda nos llevaría al Puerto del 

Arenal. Aprovecharemos para tomar un respiro y agruparnos.  

Recuperado el aliento continuamos camino, para apenas recorridos unos 200 m. girar 

a la izquierda. Durante este corto trayecto tendremos ocasión , si el tiempo nos lo 

permite, de recrearnos con unas espectaculares vistas de las peñas de Bienservida, 

antesala de lo que nos aguarda en la cumbre. 

Abandonada la pista iniciamos el ascenso  hacia El 

Padroncillo por la cuerda de la  Quebrada (durante 

mas o menos 2 Km.). 

A mitad del ascenso aprovecharemos el verdor de 

una tupida explanada para tomar el merecido 

almuerzo. Es este lugar un balcón desde el que 

tendremos ocasión de comprobar la 

espectacularidad de nuestra Sierra. Repuestas las 

fuerzas, entre pinos y siempre buscando el mejor 

paso, continuamos el ascenso. Poco a poco la 

vegetación va cambiando hasta que llegamos a la meseta, una superficie casi lunar, 

con un suelo rocoso constante (lapiaz) difícil de andar, hasta llegar a la cumbre, 

ocupada por enormes antenas de telecomunicaciones. 

Las vistas desde aquí son impresionantes, mirar a nuestro alrededor y contemplar 

todos los picos de la zona: Sarga, Padrón, Almenara, Padrastro, Cambrón, Argel, 

Mentiras, …, nos hace sentir pequeños ante tanta inmensidad y a la vez orgullosos 

de poder disfrutar de lo que la naturaleza nos brinda. 



 

 

Aún nos quedaríamos un rato más, pero hay que iniciar el regreso. Ya con otro ánimo 

iniciamos el descenso, en un principio en exigente bajada, que haremos aprovechando 

el rastro que el ganado va formando, hasta alcanzar la Cañada de la Almenara, más 

o menos a la altura del Cerro de los Ladrones. Cañada que seguiremos hasta llegar 

de nuevo a la Fuente del Olmo y desde aquí  hasta el paraje de la Dehesa, donde 

se encuentra el refugio del CEA “La Pumarica” que, de nuevo, es el sitio elegido para 

comer. Será una comida estilo “autoservicio”, y consistirá en: Aperitivos, Tortilla de 

Patata, Mojote Manchego, Caldereta de Cordero. De beber habrá: cerveza fresca, vino 

tinto (con o sin casera), refrescos y agua. De postre: fruta del tiempo. Café 

acompañado con tortas de manteca de Riopar y algún licor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarga  
Padrón Padroncillo 

Cambrón 

O R T O F O T O ,  P E R F I L  T O P O G R Á F I C O  Y  M A P A 



 

 


