
 

 

 

 

Sábado 4 Junio de 2022 

DATOS DE INTERÉS 

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

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

DISTANCIA 18,5 Km. 

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas 

DIFICULTAD MEDIA 

ALTURA MÍNIMA 1.090 m. 

ALTURA MÁXIMA 1.513 (Sierra Pino Cano) 

ASC. ACUMULADA 866 m. 

COORDINADORES  Jose Manuel Jiménez Juarez, Pedro Campayo 

 

 

“Peñascosa-Paterna” 

Coronillas (1.486) El Goterón 



 

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 14 € 17 € 

SIN LICENCIA 14 € 19 € 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, 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 descontarán 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, bastones, bebida suficiente (no encontraremos fuentes), 

comida para el almuerzo y la comida. 

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 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 

Desde Albacete, pondremos rumbo hacía el Campamento de Mal Paso en Peñascosa, el 

autobús nos dejara a la entrada del Campamento para luego más tarde recogernos en 

Paterna del Madera, Se inicia la ruta tomando el camino en dirección del Collado de la 

Cañada. A unos 900 metros aproximadamente abandonamos el camino por la izquierda 

siguiendo un sendero por una vaguada hacia el Cerrajon. Se continúa por el sendero 

hasta llegar al camino, a unos 300 metros dejamos el camino por la derecha para 

cambiarnos de vaguada. Caminamos durante unos metros sin senda para buscar el 

camino que nos lleva al alto de las coronillas. Una vez se termina el camino buscamos la 

cumbre sin senda hasta el punto geodésico escondido tras un chaparro. Tras las fotos 

de rigor hay que seguir sin senda unos 500 m bajando por una umbría llena de 

vegetación, pinos, carrascas y robles quejigos, hasta caer a la senda que se convierte 

después en pista, de nuevo en senda tras unos metros de rambla y de nuevo en pista 

dirección el Castillico y Majadas de las Vacas, volviendo la camino de salida dirección 

Collado de la Cañada una vez en el collado estamos en la cuerda del Almenara, que 

separa las aguas hacia la vertiente mediterránea y hacia la vertiente atlántica -. Desde 

aquí la vista alcanza lejos, los pulmones se llenan, las venas se ensanchan y los sentidos 

se recrean en el placer a todo vigor. Desde aquí tomamos dirección el arroyo de Casa 

Segura, descendiendo, para encontrar en apenas unos kilómetros Casa Segura. Hermoso 

lugar, en el que vemos las ruinas de un cortijo grande, construido de espaldas al monte 

y dando cara a un prado hermoso que, en el momento que lo andamos, está plagado de 

flores silvestres de colores que imantan la vista. El viajero levanta los ojos, se recrea 

contemplando las vistas de la casa, del prado, de la cumbre arriba y de las eras junto a 

Paterna. Continuamos el descenso por el arroyo donde nos encontraremos con la 

Fuente de los Bandoleros, en la que podemos descansar y refrescarnos. El paraje merece 

la pena, es un lugar escondido -de ahí el nombre- y resguardado de los rigores del sol 

veraniego. Continuamos unos metros hasta el camino del Batán, una vez en el camino 

giramos a la derecha para caminar por él durante unos 900 metros hasta la senda que 

nos sube a la Sierra del Pino Cano, a partir de aquí seguiremos las indicaciones del PR 

AB-37 “Sierra del Pino Cano” una vez ascendemos crestearemos durante unos 1.500 

metros para posteriormente descender hacia el Aprisco. También conocido como corral 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



 

de los toros, ya que durante las fiestas se guardan aquí los novillos que van a correrse 

en Paterna. Durante el resto del año guarda ovejas. Cruzamos el carril que llega al 

Aprisco, a unos 15 metros del corral, que queda a nuestra derecha. Junto al corral 

podemos observar una explanada, una barbacoa y unos bancos. Es preciso aclarar que, 

durante las fiestas de agosto, es tradición venir temprano para almorzar y acompañar a 

los novillos, junto a los gañanes y caballos, hasta Paterna, donde corren el encierro. En 

unos 350 metros llegamos a la pista del “El Batan”, la cruzamos y en unos 100 metros 

pasaremos el rio de las Acequias llegando al paraje conocido como El Goterón, de gran 

frescor y delicioso rumor, en la que podemos descansar y refrescarnos. Continuamos 

hacia el paraje La Yesera, camino del Cementerio de Paterna siguiendo las señalizaciones 

del PR AB-21 hasta Paterna. 

 

 Duración aproximada de la ruta:  5 Horas 

 

Observaciones:     Dependiendo del calor tenemos la opción de recortar la ruta en unos 

5 Km (del Km 11 al 16) y descansan en el  Rio de la Fuente del Roble (El Goterón) y en el  

Arroyo de Casa Segura, Comeremos en el Bar de Paterna nuestra comida que llevemos 

o  podemos pedir comida en el bar.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA 



 

 



 

 

  



 

 


