DESCRIPCIÓN RUTA BTT
El comienzo de la XVI Ruta Villa de Paterna no se apartará de la tradición, dándonos cita en el
entorno de la Plaza de la Concordia para ir llenando el cajón de salida situado en la calle Ramón
Carande. Ahí esperaremos la salida neutralizada para hacer el típico recorrido por nuestras calles y
despedirnos de los numerosos espectadores que se han levantado tan temprano para darnos su
aliento en el inicio de tan esperada cita.
La salida por la carretera asfaltada HU-6108 (Paterna del Campo – Tujena) seguirá siendo
neutralizada hasta el cruce con la vereda de Niebla (Km 3,5), punto donde comenzará la
competición.
A Partir de ahí, continuaremos recto por la Ctra. de asfalto, hasta abandonarla en la curva de fuente
seca y tomar la pista ancha que en ligera subida nos conducirá hasta San José, donde bajaremos
para cruzar el rio Corumbel y tomar el camino de los costales.
En ligero ascenso abandonaremos dicho camino a la izda. para ir subiendo poco a poco entre
eucaliptos, cruzaremos el camino del pajarero, dejaremos a nuestra dcha. La casa de Juan Antonio
hasta retomar de nuevo el camino de los costales, donde giraremos a la dcha. , buscando el
sendero de la Cañada de la Zarza.
Una vez que en ligera subida lo abandonemos, entraremos en el camino nuevo de los Carneros, y
tras superar 4 duros pero cortos toboganes, llegaremos al primer avituallamiento, situado en el
km. 21,50 de ruta, al final de este Camino Nuevo de Los Carneros
Después de reponer fuerzas, continuamos nuestro camino hasta adentrarnos en la Pata del Caballo
por la Portada de los Tortolos, giraremos a la izda. hacia el Camino de los Pantanos, y a la altura de
los mismos, lo abandonamos para en una fuerte subida por la, que denominamos en el argot
ciclista de Paterna, Cuesta del Vila, llegar a las Cumbres del Cejo, Km. 28,40 de ruta. Este punto es
uno de los más altos de nuestra sierra, y desde el mismo; en días claros, se pueden divisar las
localidades de Aznalcóllar, Albaida del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor de la provincia de Sevilla y de
Escacena, Paterna, Manzanilla, Villalba y La Palma de la provincia de Huelva.
Continuamos para bajar la cuesta del negro, ojo a la bajada, puede haber algún tramo de regatas y
piedras sueltas, y una vez abajo giramos a la izquierda para en leve subida por la Cañada del
Herrero; camino cuyo arroyo de nuestra derecha es el límite de la provincia de Sevilla con la de
Huelva; llegar a la Portada de Charcofrío y después a los Bucles de los Laureles. A partir de aquí
tendremos unos 3 Km de bajadas y subidas, con unas hermosas vistas a nuestra derecha, donde el
Barranco de los Laureles se aprecia en su máximo esplendor.
Al final del tercer bucle, en la Pista de las Gallinas, Km. 37,60, estará situado el segundo
avituallamiento.
Estamos más o menos a la altura de Cumbre Camacho y desde ahí iniciamos un descenso, cuidado
con esta bajada, por la velocidad que se puede alcanzar, hasta cruzar el arroyo de la meloja y
después del mismo, comenzamos la subida de los machos. 2,5 Km. Aproximadamente de dura
subida que sumado a lo que ya traemos irán menguando nuestras fuerzas. Arriba de los machos,
Km. 42,40 está situado el desvío de rutas, donde la ruta corta girara a la izquierda para ir camino de
Paterna y la larga girara a la derecha.
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La larga, tras 1 km aproximadamente de leve subida, giramos a la izquierda para iniciar la bajada del
barranco de las bañas. Ahora tendremos unos Km. de descanso hasta llegar al tercer
avituallamiento, en el Km. 52, situado ya fuera de La Pata, por donde habremos salido en las
cercanías a la finca de Siro.
Pasado el tercer avituallamiento seguimos en descenso hasta cruzar el arroyo, para a continuación
subir la temida cuesta de los atracaderos y llegar a la majá de la sarna. En ella giramos a la izda.
bajamos la cuesta de Emiliano, bajada corta pero de mucha pendiente, subimos la cuesta de
González, hacemos el sendero de las motos, un pequeño sendero de 1 km. aproximadamente.
Llegamos a la pista de La Caba, la tomamos dirección Paterna y tras hacer el bucle de los maderos,
la abandonamos a la izquierda, para hacer el sendero de las 7 aguas. Un sendero muy bonito y
técnico que en bajada nos llevara al camino del Hato de la Anastasia. Una vez en el giramos a la
izquierda para subir la Cuesta del Che, y hacer posteriormente el Sendero del Niño las Perras, ojo a
la subida final, muy técnica y dura.
A la salida del mismo, Km. 66 estará el cuarto avituallamiento. Una vez repongamos fuerzas, en
continuas bajadas, subidas y más bajadas llegamos a la junta de los barrancos, donde iniciamos la
subida a la cuesta que en el argot local llamamos el Mortirolo, del que haremos la subida a sus tres
pendientes (Mortirolo 1, 2 y 3)
Estamos aproximadamente en el Km. 70 y en estas subidas podemos sufrir mucho si no regulamos
bien nuestro esfuerzo, ya que haremos su sendero y los dos bucles que la componen.
Ya terminada la subida al tercer mortirolo, dejaremos a nuestra derecha la casa en ruinas deCañá
Grande y después tomaremos la pista del Madroñuelo, donde nos uniremos de nuevo a la Ruta
Corta ya de regreso a Paterna.
Tras cruzar de nuevo el Corumbel, giramos a la izda. para ir entre olivares hasta la aldea de Tujena,
lugar de celebración de nuestra tradicional romería de San Isidro, siendo este el Km. 83 de ruta,
donde estará el quinto y último avituallamiento.
Continuamos por el camino de Almazarrón, desde el cual divisamos nuestra localidad y ya lo que
nos queda es la famosa subida de Buenavista, denominada por todos los ciclistas como “El
Pinguete” abarrotada de público que nos darán el último aliento, cuyo tramo final ronda el 22%,
para llegar a la ansiada meta y haber completado así los 90 km. de nuestra ruta.

RUTA CORTA.
La ruta corta, una vez se desvíe arriba de la cuesta de los machos, girara a la izquierda para tomar la
pista en dirección a Paterna. En constante pero suave bajada, y por pista forestal saldremos de La
Pata del Caballo por la Puertya de los Pájaros, continuamos en descenso algunos Km, hasta que se
nos unan por nuestra derecha en el cruce del Zahorni, los compañeros que se atrevieron con la ruta
larga. Continuamos en bajada, cruzamos de nuevo el rio Corumbel y a la altura de San Jose giramos
a la izquierda para ir entre olivares a Tujena, donde estará el último avituallamiento y después a
Paterna, donde estará la ansiada meta.
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