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	 La ruta comienza en la aldea 
de Prado Maguillo en dirección 
noreste y se desarrolla en su mayor 
parte por pista forestal. Durante los 
primeros kilómetros transitamos en 
paralelo al Arroyo de la Cañada del 
Saucar, situado a la derecha. Al salir 
de la aldea, hay una panorámica 
grandiosa del valle, que impresiona 
sobre todo en otoño por el colorido 
de los chopos y nogales que existen 
en las huertas, en contraste con el 
verde de los bosques de las laderas y 
el ocre y gris de los potentes 
paredones calizos que nos 
acompañan. Hay que destacar los 
bosques de pino laricio que en este 
primer tramo vamos a encontrar, por 
el porte alto, recto y esbelto de sus 
ejemplares. La zona es también rica 
en pastizales, de ahí el interés 
ganadero de este valle desde tiempos 
pasados, en los que hubo una forma 
de vida muy ligada a la oveja 
segureña y al cultivo de las 
innumerables huertas que 
encontramos, hoy abandonadas en 
su mayor parte.  
Km 2,6Cortijos de la Cañada del 
Saucar 
Para continuar nuestra etapa 
seguimos en paralelo al arroyo de la 
Cañada del Saucar, junto al que 
transitamos desde el inicio, sin 
cruzarlo. Este nace un poco más 
arriba y desciende entre pinares y 
huertos hasta desembocar en el río 
Madera muy cerca de la Venta de 
Rampias. 

Km 2,8Bifurcación Camino a La 
Tobilla 
Nosotros tomaremos el camino de la 
derecha, por la que continúa nuestra 
etapa, que nos lleva por la cabecera 
de la Cañada del Saucar. A 500 
metros del cruce dejamos a la 
izquierda una vieja alberca, y justo en 
este punto, al otro lado del arroyo, 
hay unas junqueras donde se sitúa un 
nacimiento de agua.La pista forestal 
sale de la cañada y empieza una 
subida más acusada por una de las 
laderas del Cerro de Góntar, que nos 
brinda unas grandes panorámicas. La 
zona tiene poco arbolado debido a 
un incendio ocurrido en 2005.        
Km 5,8Collado de Góntar    
Culminamos la subida a 1560 metros 
de altitud en el Collado de Góntar, 
desde el que se divisan grandes 
panorámicas en todas las 
direcciones. Existe un paredón 
rocoso a la derecha con formas muy 
llamativas. Hay que acercarse a él 
para entrar en la Grieta de Góntar, un 
pasillo que da a la otra vertiente del 
roquedo, que apenas tiene la anchura 
de una persona con los brazos en 
cruz. A pocos metros del collado 
encontramos un cruce de caminos 
con un pino laricio en medio. 
Debemos girar hacia la izquierda para 
ir en descenso durante varios 
kilómetros. La pista forestal de la 
derecha nos llevaría a las aldeas de 
La Peguera del Madroño y El 
Madroño en el valle del río Segura. 
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INSCRIPCIONESSOCIOS Y NO SOCIOS:  
a partir del 29 de Septiembre 2016 a las 8  mañana 
LOS NO SOCIOS QUEDAN EN L.E. hasta el 3 de Oct a 20 h. 

Pista Asfalto

Sendero Campo 
Través

20€ 25€

36€ 41€

(sigue)

SUPLEMENTO EN DEMORA DEL PAGO DE 7,5 EUROS 
Nºcta INGRESO: ES31 0237 6028 00 9160232225 de CAJASUR 
PLAZO PAGO SOCIOS del 29/09 a 8 hrs. hasta 03/10 a 20 h. 

PRADO MAGUILLO 
ERA DEL FUSTAL 

8 OCT.

A: rgirueste@gmail.com  TF 677904281 RAFA

Vivac asistido. Tiendas, sacos, esterillas, mudas y 
comida será llevado en un vehículo de apoyo. Cena en 
comandita, llevar para compartir. 

No olvidar llevar pastillas potabilizadoras. 
Vivaquearemos en Las Acebeas a 1.250 m. Llevar un 
buen saco y ropa de abrigo. La temperatura puede bajar 
por debajo de los 10 grados. 1
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Km 6,8  Área de Reserva de 
Acebeas y el Espino 
Llegamos a una de las tres áreas de 
reserva del parque natural, que son 
zonas con el máximo nivel de 
protección por su especial valor 
ecológico. Esta reserva se sitúa en 
dos montañas emblemáticas: el Calar 
del Espino, que es el que 
encontramos al frente, y Calar de 
Navalperal, en cuya base finaliza esta 
etapa. Además de varios endemismos 
existentes en la zona, 
contemplaremos en las laderas del 
Espino algunos acebos y un magnífico 
bosquete de arces, que en otoño 
puntean de amarillo y rojizo sus 
laderas escarpadas.                               
Km 8,1Derivación al Calar del 
Espino                                                                                               
Encontramos en la pista un pequeño 
aparcamiento a la derecha, y hacia la 
izquierda, por una pista más estrecha, 
se inicia la derivación 9 del GR 247 
Bosques del Sur. Nuestra etapa 
continúa plácidamente por la pista 
principal, al frente, flanqueada por un 
espeso bosque de pino laricio.                                                       
Km 8,85 Fuente                                                                                                                                           
Salimos a una despejada cañada que 
rodeamos por la izquierda. 
Antiguamente fue zona de huerta y en 
la actualidad está vallada. A los pocos 
metros encontramos un solitario 
cortijo, en buen estado, justo en el 
borde de esta vaguada. Antes de 
llegar a él, bajo la pista que queda a 
un nivel más alto, a escasos metros 
en unas junqueras, se encuentra una 
fuente que raramente se seca. En la 
siguiente curva de nuestro camino nos 
sorprenden los Cortijos de La Viuda, 
que fueron la morada de los 
habitantes de todo este paraje, de ahí 

estos claros dedicados a huertos. Los 
cortijos están semiderruidos, pero es 
bastante llamativo el antiguo horno de 
leña que utilizaban para el 
autoabastecimiento. En la zona de 
cultivo próximas a este cortijo, 
abundan aquí y allá los ciruelos, 
nogales y otros frutales que llevan 
muchos años descuidados, pero que 
atraen a jabalíes, ciervos y gamos, a 
los que es posible sorprender, sobre 
todo durante las primeras y las últimas 
luces del día.                                   
Km 9,8 Pista Forestal de los 
Huecos de Bañares JF-7014                                                                     
Salimos a otra pista de tierra, bastante 
más ancha, y deberemos girar hacia la 
izquierda, ascendiendo nuevamente. 
Muy pronto comienzan a aparecer los 
primeros arces y a medida que 
subimos las vistas van ganando en 
profundidad.                                                                                                                                   
Km 11,5Collado del Ventano                                                                                                                     
Cuando alcanzamos los 1450 metros 
de altitud llegamos al Collado del 
Ventano. Hacia la derecha hay una 
senda que nos aproximaría a la roca 
que da nombre al lugar y que no se ve 
desde la pista. Se encuentra a unos 
200 metros de la pista y es una gran 
piedra horadada que se asemeja a 
una ventana natural. Cuando 
proseguimos la marcha sí podremos 
apreciarla desde la pista. A 
continuación la pista baja y vuelve a 
subir ligeramente hasta llegar, a los 
600 metros del Collado del Ventano, a 
otro collado. A la derecha de éste, a 
escasos metros, encontramos un 
suave promontorio que es el Poyo de 
la Víbora, desde el cual hay una gran 
vista de la Sierra del Agua, los calares 
del Mundo, del Mentiras y del 
Navalperal, y el valle del río Tus. El 

espacio por el que hemos transitado 
entre los dos collados es, además de 
un balcón paisajístico, una joya 
botánica, con numerosos arces y 
algunos acebos en medio de un 
magnífico bosque de pinos laricios o 
salgareños. A partir de este punto, 
primero en ligero descenso y 
posteriormente en varias subidas y 
bajadas, nuestra ancha pista atraviesa 
durante más de cuatro kilómetros la 
finca de Navalespino, dejando su 
cortijo a la izquierda. En el primer 
tramo de descenso desde el Poyo de 
la Víbora hay varios robles melojos, 
bastante escasos en el parque.                                                                                                                                                             
Km 16,8 Era del Fustal                                                                                                                               
Salimos a la carretera JF-7016 que, a 
la izquierda, nos llevaría en menos de 
un kilómetro al paraje de Navalcaballo, 
donde hay una antigua y hermosa 
casa forestal que cuenta con fuente y 
que actualmente es utilizada como 
base del Centro de Defensa Forestal 
(CEDE FO). Para seguir nuestra ruta, 
sin embargo, al salir a la vía asfaltada 
debemos girar hacia la derecha. 
Veremos una montaña al frente con 
una pequeña edificación en un 
promontorio rocoso, que es la caseta 
de vigilancia de Navalperal. A nuestra 
derecha encontraremos una fuente, 
pero suele estar seca.                                                                                                                             
Km 17,2 Refugio Era del Fustal                                                                                                                    
Está situado justo en el cruce de las 
carreteras JF-7016 y la JF-7012, ya 
junto al monte Navalperal. Se trata de 
una antigua casa de peones 
camineros que ha sido rehabilitada 
para la pernocta de senderistas. En 
este punto se termina la etapa y nos 
recogerá el autobús para llevarnos a la 
Zona de Acampada Controlada de las 
Acebeas, a unoa 2 kilómetros.
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Refugio Era del Fustal 

Salimos del Refugio junto a la 
carretera hacia Siles por una 
pequeña senda a la izquierda. 
Estamos en un área de reserva 
(Zona de Protección Grado A, es 
decir, la máxima dentro del 
parque natural), lo cual hay que 
recordar en todo momento para 
extremar el respeto al medio. 
Vamos a internarnos en un 
bosquete de acebos, una 
formación vegetal absolutamente 
excepcional en el sur de España. 
Desde el principio, caminamos 
por un bosque frondoso y 
diverso, con pinos salgareños y 
negrales, quejigos, encinas, 
majuelos, e incluso arces y 
melojos. A los cinco minutos de 
marcha, aproximadamente, 
veremos el primer acebo. 

Km 0,8Barranco de Los Acebos 
Llegamos a este lugar legendario 
de la flora andaluza. Bajo los 
pinos, la densidad de acebos es 
aquí máxima, y el tamaño de sus 
ejemplares, sorprendente. En 
este corto tramo del sendero 
Bosques del Sur la limpieza ha 
sido somera para respetar al 
máximo el valor ecológico del 
entorno, por lo que en el camino 
hay he lechos y ramas de 
avellanos, acebos, majuelos y 
rosales que pueden molestar. 
Hasta llegar a la casa forestal de 
Las Acebeas, caminamos por un 
tramo especial donde conviene ir 
despac io d i s f ru tando con 
sosiego de todos los detalles de 
su flora. Pasaremos junto a una 
pequeña balsa redonda, que era 
donde se acumulaba el agua 
para regar la huerta de la familia 
del guarda forestal, cuando este 
vivía permanentemente en la 
casa forestal a la que vamos a 
llegar enseguida. 

 Km 1,6Casa Forestal de Las 
Acebeas 
E s t e p u n t o e s u n c r u c e 
estratégico en esta etapa. La 
casa forestal de Las Acebeas se 
conserva en uso, y la valla que la 
rodea suele estar cerrada. Es 

una casa grande y hermosa, con 
varios acebos y un tejo plantados 
en su puerta. En la actualidad 
está previsto su uso como sede 
d e u n o b s e r v a t o r i o d e 
seguimiento del cambio climático 
a través del análisis de la 
evolución de la vegetación del 
parque natural. En este punto 
podemos optar por subir a 
Navalperal, a la izquierda, por el 
sendero señalizado  PR-A 176, 
que forma parte del sendero 
B o s q u e s d e l S u r 
como  der i vac ión 10. * E l 
recorrido es de 3 km ida y el 
desnivel es de 300m. Es una ruta 
con unas vistas fantásticas. Si 
alguno no quiere subir, esperará 
al grupo o continuará la ruta con 
uno de los ru te ros . Pa ra 
c o n t i n u a r n u e s t r a e t a p a , 
pasamos por detrás de la casa 
foresta l . Segu imos v iendo 
acebos, sobre todo por nuestra 
derecha. Es preciso saber que 
este tramo se encharca en 
algunos puntos, pero no se ha 
intervenido para evitarlo por la 
fragilidad ecológica de la zona. 

Km 3,2Cruce con pista forestal 
Llegamos a una ancha pista 
forestal que, salvo en sus 
primeros metros, tiene muy poco 
desnivel. Aquí abandonamos el 
área de reserva y caminamos por 
un buen pinar de pino laricio o 
salgareño. 

 Km 4,8Pozo de la Nieve 
Llegamos a una fuente de caudal 
permanente y, a pocos metros 
de ella, vemos el Pozo de la 
Nieve, una robusta y escondida 
construcción de piedra donde 
antiguamente se almacenaba la 
nieve, que se convertía en hielo 
de manera artesanal para su 
transporte y uso durante el 
verano por parte de quienes se 
podían permitir ese lujo. El pozo 
d o n d e s e a l m a c e n a b a y 
p r e n s a b a l a n i e v e e s t á 
actualmente tapiado por razones 
de seguridad, por lo que en el 
interior de la construcción solo 
queda una pequeña estancia a 
modo de pequeño refugio.   
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Unos 150 metros más adelante abandonamos la pista y seguimos de frente por un camino que pronto se convertirá en una bellísima senda 
tradicional. De aquí en adelante nuestro GR coincide con varios senderos de pequeño recorrido (PR), por lo que muchas de las balizas del 

sendero Bosques del Sur llevan los colores blanco, rojo y amarillo. 

Esta zona es más soleada, abunda la encina y aparecen las jaras, mientras el 
pino laricio se mezcla con rodales de pino negral, de corteza rojiza. A nuestra 
derecha, abajo, veremos la escondida aldea de La Fresnedilla, y poco a poco 
se abren grandes vistas hacia el este, donde aparecen montañas como Los 
Calarejos y el Puntal de Rayuela (llamado también de La Ajedrea y de Siles). 
Cruzaremos también una pista forestal que, a la derecha, nos llevaría al 
cercano camping de La Canalica. 

 Km 5,8 Senda hacia la Piedra de los Agujeros 
En este punto arranca a la izquierda una diminuta senda sin señalizar y con 
bastante pendiente que nos conduciría hacia el entorno de la Piedra de los 
Agujeros, un curioso hito geomorfológico a 1304 metros de altitud que es un 

ejemplo de relieve ruiniforme en dolomías. Si decidimos subir, contemplaremos 
hermosas vistas en todas las direcciones. Siguiendo nuestra ruta, más adelante, si giramos la vista hacia atrás podremos observar la Piedra, de 
la que habitualmente solo se ve un agujero, pero que desde determinados ángulos puede comprobarse que tiene una segunda abertura larga y 
muy estrecha, de ahí su nombre. Desde nuestra senda continuamos gozando de buenas vistas hacia el este, además del placer de recorrer un 
viejo camino con calzos de piedra seca, lo que hace volar nuestra imaginación hacia un pasado en el que construir estas vías de comunicación 
costaba un enorme esfuerzo. Al frente aparece la inconfundible Muela de Bucentaina. 

 Km 6,9 Collado de Mirahueta 
La senda desemboca en un camino algo más ancho. Unos metros antes, a nuestra izquierda, conviene desviarse unos cuantos pasos a un 
magnífico mirador natural hacia la vertiente opuesta. Estamos en el Collado de Mirahueta, donde pasamos del monte Navalperal al monte 
Bucentaina, y desde el citado mirador nos sorprende una vastísima panorámica hacia el oeste, con grandes bosques, la pequeña aldea de La 
Hueta, los montes Peñalta y El Yelmo, Sierra Oruña y, a lo lejos, las Sierras de Las Villas y de Cazorla.Siguiendo nuestra ruta, pronto 
comprendemos por qué el Bucentaina es uno de los montes con mejor vegetación mediterránea del parque natural. Bajo el pinar de negral 
crece un potente sotobosque de encinas, enebros, olivillas (Phyllirea angustifolia) y algunos madroños y cornicabras. Estas últimas aportan una 
bella pincelada cromática en otoño. Al frente vemos las montañas albaceteñas antes citadas y el pequeño pueblo de Cotillas. 

 Km 8,7Cara norte del Bucentaina 
Nuestra ruta desemboca en una pista forestal que rodea todo el Bucentaina. Caminamos 
por ella durante unos metros para llegar a un pequeño llano despejado, por el que pasa 
un cortafuegos y desde el que hay magníficas vistas. En él giramos a la izquierda por una 
pequeña senda y cambiamos de vertiente. La senda comienza enseguida a bajar 
vertiginosamente, internándose en la cara norte del Bucentaina. Si en la cara este, por la 
que venimos, había un buen sotobosque, la cara norte luce una vegetación espectacular 
que nos envuelve por completo. El ambiente se torna más umbrío y aparece una apretada 
cobertura de especies nobles, entre las que destacan el madroño y el durillo  (Viburnum 
tinus). En el kilómetro 10,2 llegamos de nuevo a una pista forestal, que abandonamos de 
inmediato para seguir por nuestra extraordinaria senda. De cuando en cuando las vistas 
se van abriendo hacia el pueblo de Siles, el valle del Guadalimar y la Sierra del Calderón. 

 Km 11,1Cruce con pista forestal 
Llegamos a una nueva pista forestal y giramos a la derecha, recorriendo el último tramo de la etapa 21, que durante 1,4 km coincide con el 
primer tramo de la etapa 1, que viene subiendo en sentido contrario desde el Área Recreativa Peña del Olivar. Recorriendo esta pista forestal, a 
nuestra izquierda contemplamos ya un paisaje ameno y humanizado, de ambiente rural, con olivares, pequeñas huertas regadas por el arroyo 
de Los Molinos y el pueblo de Siles muy cercano. A lo lejos, la desnuda e inconfundible Piedra del Cambrón, y a su derecha las montañas 
albaceteñas que citamos anteriormente. El kilómetro 11,5 encontramos la fuente de El Noguerón, de mucho caudal, a donde los sileños 
acuden con frecuencia para aprovisionarse de agua de calidad. 

Km 12,5Área Recreativa Peña del Olivar 
Un kilómetro más debajo de la fuente de El Noguerón finalizamos la etapa en el Área Recreativa Peña del Olivar, un lugar muy popular para los 
vecinos de Siles. Se sitúa a ambos lados del Arroyo de Los Molinos y dispone de fuente, bar, terraza, mesas, parque infantil y, en verano, una 
magnífica zona natural de baño, de aguas frías y limpias. Hay también un pequeño parque con una colección botánica en la que se pueden ver 
muchas de las especies más representativas de la flora del parque natural. 

Si no nos retrasamos mucho, los que lo deseen podrán comer en el Restaurante del Camping Rio Molinos. Aquí nos recogerá el autobús a    
una hora prudencial y pondremos proa en dirección a Córdoba. 5
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Cláusula de exención 
de responsabilidad. 

 

El Club de senderismo Llega como Puedas es una 
asociación sin ánimo de lucro, la adhesión a las 

excursiones y actividades es voluntaria. Cada persona 
asume por si misma riesgo y responsabilidad. En ningún 

caso es responsable la Asociación. Los menores de edad 
deben ir, obligatoriamente, acompañados de un adulto. 

En el Club de senderismo Llega como Puedas no hay 
guías profesionales. Casi todas las excursiones son 
preparadas previamente. Por causa de mal tiempo o 

indisposición de la persona que conoce mejor el itinerario, 
puede haber cambio de excursión o incluso suspensión de 

la misma. Se suele informar de la distancia y desnivel 
aproximados del recorrido a realizar. 

En el club exigimos  federarse, por el seguro de montaña. 
El Club de senderismo Llega como Puedas no se 

responsabiliza de los accidentes que puedan ocurrir por 
desobedecer las instrucciones de los ruteros. Los 

participantes no  deben abandonar nunca el sendero y 
caminar siempre con el grupo, a una distancia que le 
permita ver a quien va delante y a quien va detrás y 

siempre por delante del rutero de cola o cierre. 

CLUB DE SENDERISMO 
“LLEGA COMO PUEDAS”


