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Sábado 3 de Febrero de 2018

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 26 Km.

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas

DIFICULTAD MEDIA-ALTA “Por la distancia y el desnivel acumulado”

ALTURA MÍNIMA 1.074 m.

ALTURA MÁXIMA 1.631 m.

ASC. ACUMULADA 1.311 m.

DES. ACUMULADO 1.300 m.

DETALLES Aproximadamente 5 km de Pista, 21 Km de Senda

COORDINADORES Jose Villar - Pedro Campayo 

POR LAS CUMBRES DE PATERNA DEL 
MADERA (ALBACETE).
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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 10 € 13 €

SIN LICENCIA 10 € 15 €

o La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes y coordinadores de 
ruta.

o 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. 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, bastones, bebida suficiente, ALMUERZO y COMIDA EN 
RUTA.

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.

INSCRIPCIONES Y CUOTA

OBSERVACIONES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES
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Desde el Bar Daniel, pondremos rumbo hacía el pueblo de Paterna del Madera (altitud: 

1126 m) Latitud: 38° 35' 50'' N - Longitud: 2° 20' 44'' O, distancia 90 Km, duración del 

viaje aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

Salida desde Paterna del Madera

En 2017 contaba con 359 habitantes, según datos del INE., Comprende las pedanías de 

Batán del Puerto, Casa Nueva, Casa Rosa, Los Catalmarejos, Sierra del Agua, Cortijo de 

Tortas, Río Madera y El Encebrico.

Iniciamos la ruta descendiendo por las calles de pueblo que pronto abandonamos 

adentrándonos en un sendero para dirigir nuestros pasos hacia el cruce del  rio los 

Viñazos, iniciamos la subida por la senda que nos llevara al collado entre la sierra de la 

Veracruz y La Chaparra subiendo por La Cruceta, cruzamos una pista y continuamos 

subiendo hacia el Pico Cabeza (1.503) desde allí observaremos unas maravillosas vistas 

de la sierra de Paterna y alrededores, descenderemos por la “Piedra de la Tejera” hacia 

el Masegosillo antes de 

llegar cruzaremos la 

carretera y el rio de las 

Hoyas, continuaremos por 

una pista durante 1 Km y 

300 metros, visitaremos “El 

chorraero” o en los mapas 

“Chorradero”, en esta 

época del año puede estar 

helado.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
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Continuaremos cruzando el Arroyo de la Fuenfria, para comenzar nuevamente una 

subida hacia el “Tejo Viejo” en dirección “Puntal de la Torca Roya” sin llegar a subir al 

puntal nos lo dejaremos a la izquierda y por una 

senda llegaremos al “Tejo”, volvemos sobre 

nuestros pasos hasta una pista por la que 

descenderemos de los “Altos del pedregal”, que 

pronto abandonaremos para dirigirnos 

nuevamente a una subida hacia “El Calar de la 

Osera” con 1.631 m, para posteriormente descender dirección “El encebrico” por una 

pista, más adelante dejaremos la pista por la derecha para realizar un descenso 

vertiginoso por una preciosa senda que cruza el 

arroyo de la Peñuela y nos llevara al “Batan del 

Puerto”, donde según el tiempo que llevemos y el 

día que haga nos podemos tomar un “refrigerio” 

en el Bar, “vamos que paramos”, pasado este 

paréntesis en la ruta, realizamos la última 

ascensión del día por El Puerto (Solano) que nos lleva nuevamente al collado de la 

Cruceta por donde pasamos al principio de la ruta para volver por el sendero inicial 

ahora descendiendo dirección Paterna. 
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TOPOGRÁFICO  MAPA
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PERFIL
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El Tejo Viejo según los estudios de edad en tejo, que arrojan medias de 375 años por 

cada metro de perímetro de tronco (Cortés et al., 2000), tendría una edad próxima  a 

los 1.875 años, podría haber sido testigo de un suceso que relata Juan Blázquez Miguel 

en su libro "La Inquisición en Albacete", y es el hecho de que uno de los vecinos de 

Paterna, en el año 1611, fue reprendido y desterrado por el Santo Oficio durante dos 

meses por afirmar su ateísmo en una copla. Curiosidades aparte, el dato de la edad 

hay que tomarlo con cierta precaución, ya que no existen estudios de edades de tejos 

en los territorios segureños, siendo posible que en ellos los crecimientos sean mayores 

que en otras zonas o, a veces, que circunstancias singulares de crecimiento de alguno 

en concreto haga que podamos sobrestimar su edad.

El ejemplar que contemplamos hoy presenta una vitalidad normal, y detenta una 

adecuada situación biomecánica con cierta lateralidad de algunas ramas basales en el 

sentido Oeste buscando la luz, que está siendo corregida por el propio árbol en el 

sentido contrario, lo cual significa que no se pone en riesgo geométrico su estabilidad. 

Sin embargo, el pisoteo bajo las ramas del lado Este podría romper raíces que están 

actuando a tensión con lo cual el equilibrio del árbol estaría en peligro.

El árbol perdió su eje central (tronco), posiblemente por el efecto de un rayo. Dicha 

pérdida, ha provocado que el tejo tuviese que rebrotar desde las partes que le 

quedaron vivas, estos rebrotes ahora son ramas, una capacidad  biológica muy propia 

de la especie cuando está en su óptimo ecológico. 

INFORMACIÓN SOBRE “EL TEJO VIEJO”


