
NOS VAMOS DE PICOS PARDOS (SARGA – PADRÓN) 
 

 

DÍA: 10 de marzo de 2012 

SALIDA: 7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad. 

DISTANCIA:  14,26 Km. 

DESNIVEL: + 918 m. 

DIFICULTAD: Media-Alta. La subida al Padrón y a la Sarga discurre en su mayor parte por pista forestal y 

no plantea dificultad. La bajada hasta los Picarazos es monte a través, pero sin excesivos 
problemas. Desde el collado de la Juanfría tomamos una senda, que a tramos está bastante 

perdida, y a partir del arroyo del Saz vamos por senda y pista forestal. 

Es aconsejable tener experiencia en rutas de media montaña. 

MONITORES:  José Manuel Jiménez Juárez 
 Gerardo González Montero 

PLAZAS: 30 

 
INSCRIPCIONES: Hasta el  5 de marzo de 2012, o se completen las plazas 

Opción A) Hay que mandar un email a la dirección: descuernapadrastros@gmail.com . Indicar vuestros datos 

personales como solicitud de participación. Se os contestará del mismo modo y se os indicará el importe y la 

forma en que debéis realizar el ingreso en la cuenta del C.E.A. 
Opción B) Bar Comodín, c/ Fco. Pizarro, 69, todos los jueves a partir de las 22,00 horas. 

 

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista 

antes de haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.  

 

OBSERVACIONES: 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 se les tramitará un seguro 

individual para ese día con la compañía aseguradora MAPFRE.  

 

PRECIO: 28 €. Incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del C.E.A. 
 25,5 € con Licencia Federativa 

 Los socios del C.E.A. están subvencionados con 3 € 

COMIDA: Hemos contratado un menú en el Hotel Florida de Bienservida, que consta de potaje de 
habichuelas colorás con costilla y morcilla, chuletas de cordero con patatas, y flan casero 

 

EQUIPO:  

Mochila pequeña y cubremochila 
Botas  de trekking 

Polainas (para lluvia, nieve o barro) 

Pantalón  de trekking 
Forro polar 

Chaqueta técnica 

Guantes 
Cantimplora  

Bocata para almuerzo 

Bastones 
Mapa 

Teléfono 

Gorra 
Navaja  

Gafas de sol 

Dinero 
Cartilla seguridad social 

Posible medicación personal 

 

CONSEJO: Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado.  

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

de la ruta, para estar más cómodos y no manchar el autobús 

 
DESCRIPCIÓN: Vamos a hacer una ruta circular desde el Puerto 

del Bellotar, subiendo a los Picos del Padrón y la Sarga. La subida 

no nos platea dificultades porque discurre casi en su totalidad por 
pista forestal. Antes de subir al Padrón pasamos junto a un pino 

mellicero muy característico. Desde el Padrón tendremos vistas a 

los Campos de Montiel al norte, el cordel de las Almenaras, el 
valle de Riopar y el Padroncillo al este y, posteriormente, ya  desde 

el pico de la Sarga,  seguiremos contemplando una de las mejores 

panorámicas que nuestra sierra nos ofrece, con Villaverde del 

Guadalimar y los Calares del Mundo y de la Sima al sur, sin 
olvidarnos del Cambrón, cumbre emblemática por estas sierras. 

La bajada desde la Sarga a los Picarazos (curiosas formaciones rocosas) carece de senda y la haremos monte a 

través, aunque el terreno no es demasiado dificultoso.  Desde el collado que separa la Sarga del Cerro de la 
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Juanfría bajaremos por una senda muy bonita pero bastante perdida en ocasiones hasta el arroyo del Saz, donde 
tomaremos un camino que nos lleva hasta el arroyo y la fuente del Cuervo. Sólo nos resta una corta subida para 

enlazar con la pista que nos lleva de nuevo al Puerto del Bellotar.  

 

MAPA:  

 
 

 


