Palacio de los Gosálvez

RUTA DE LOS PUENTES

Puente del Carrasco

DIA: 27 de abril de 2013
SALIDA: 7:30 horas desde el Bar Daniel. Se ruega absoluta puntualidad.
DISTANCIA: 22 Km. Altura mínima: 642 m. Altura máxima: 733 m. Ascensión acumulada: 157 m
DIFICULTAD: Media. La ruta no tiene grandes desniveles, pero por su distancia es
recomendable experiencia en senderismo.
MONITORES: Juan José Zorrilla Ortiz
Fernando López Moraga
PLAZAS: 52 plazas.
INSCRIPCIONES: 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 y se os indicará el importe y la forma en que debéis realizar el ingreso en la cuenta
del CEA.
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 Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía
aseguradora MAPFRE.
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y la asistencia
a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que se conocen y
aceptan las mismas.

PRECIO
CON LICENCIA
SIN LICENCIA

SOCIO DE NÚMERO
(SOCIO DEL C.E.A.)
22€
25€

SOCIO PARTICIPANTE
(NO SOCIO)
25€
28€

El precio incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del C.E.A.
Importante: 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.

CONSEJOS:
· 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.
Estaremos más cómodos y no mancharemos ni el bar ni el autobús.
DESCRIPCIÓN: La ruta que nos conduce hasta el pueblo de Villalgordo del Jucar atraviesa
hermosos parajes pertenecientes a los términos municipales de Albacete, La Gineta,
Montalvos, La Roda, Fuensanta, Tarazona de la Mancha y Villalgordo del Jucar – La Mancha
Júcar Centro-. Seguiremos las riberas por las que discurre el rio Júcar, riberas repletas de
vegetación, que con su orografía y color hacen de este entorno un oasis en la llanura
manchega. Antiguamente estaba repleto de Centrales Eléctricas (podremos ver en nuestro
recorrido numerosas de ellas, la mayoría en desuso). Y como dato anecdótico decir que a
nuestro paso encontraremos 6 puentes que posibilitan cruzar el rio, de aquí lo de RUTA DE
LOS PUENTES.

Iniciamos la marcha en las cercanías del
PUENTE DE LA MARMOTA (término
municipal de La Gineta) en lo que son las
ruinas de la Casa de la Marquesa y en
dirección a la ribera del rio, la que
seguiremos para dirigirnos al paraje del
Hondo
del
Rio.
Abandonando
momentáneamente la ribera del rio y
pasando por debajo del moderno viaducto
del AVE llegamos, entre los pinos, a la
arruinada Huerta Hermosa (Término
municipal de Montalvos ).
Continuamos camino por una
estrecha y hermosa senda que nos
conduce hasta la aldea del Concejo (ya en
el término municipal de La Roda) que
despedimos pasando por debajo de un
peculiar pino.

Siguiendo esta senda accedemos a
la casa de la Huerta y de aquí al
PUENTE NUEVO Y AL PUENTE VIEJO
DEL CARRASCO (Construido por D. Juan
Atienza) y que en tiempos exigía pago
de peaje. Poco mas adelante y al
abrigo de la presa de una antigua
Central Eléctrica (la de “El Carrasco”),
tomaremos un merecido descanso,
aprovechando para almorzar.

Desde
aquí
nos
adentramos en la zona
conocida como Recodo
Bello (en los límites del
término municipal de
La Roda y del de
Fuensanta), donde el
rio hace un remanso,
rodeado de un paraje
de indudable belleza. Y
en el que podremos
deleitarnos con unos
Presa del Carrasco
magníficos ejemplares
de Pino Piñonero. Seguimos la senda y cuando veamos un puente de madera construido sobre
unos grandes pilares y vigas de hierro habremos llegado al PUENTE DE QUITAPELLEJOS O DE
SAN ALEJANDRO, estamos en la mitad de nuestra ruta.
Aquí cambiamos de margen,
abandonamos momentáneamente el
cauce del rio, atravesando un paseo
de imponentes chopos (ahora nos
encontramos
en
el
término
municipal de Tarazona de la
Mancha) y subiendo la Loma del
Galapagar seguimos una pista que
nos lleva a las inmediaciones de la
Casa de la Muñoza. Girando a la
izquierda encontramos una estrecha
senda que, recorriendo la Pimpollada
de San Agustín, nos acercará de
Puente de Quitapellejos
nuevo al rio (desde este punto
podremos ver al otro margen del rio
la característica torre de la Central Eléctrica de La Manchega). Volvemos a subir por la Casa de
Alvarruiz y la Casa Zapata y alternado subidas con bajadas, una veces por senda, otras por
camino y entre bosques, campos de siembra y viñedos llegamos al Cerro de los Pinos, al Cerro
de los Enamorados y casi sin darnos cuenta ya estamos en Villalgordo del Jucar, donde,
dirigiéndonos al Hotel Rural Rincón de Tello daremos buena cuenta de una suculenta y
merecida comida.
MENÚ:
Ensalada al centro
Gazpachos Manchegos
Carrillada de Cerdo al horno
Postre (pan de Calatrava, natillas o flan casero)
Café
Bebidas: Agua, vino y casera

Después se puede visitar el pueblo y su PUENTE DE DON JUAN (en honor a D. Juan
Pacheco – Marqués de Villena -). El PALACIO DE LOS GOSÁLVEZ (expoliado, en ruinas y
cercado). Mas alejada queda la CUEVA DE CATALINA DE CARDONA – Iglesia rupestre (abandonada y con acceso peligroso), en cuyas estribaciones consiguió construir un Convento
de Carmelitas Descalzas (S. XVI) (en la actualidad apenas se aprecian restos), denominado
Ntra. Sra. Del Socorro, fundado en 1572 y visitado por Santa Teresa de Jesús en febrero de
1580 (mencionado en el libro de Las Fundaciones) y que años después se traslado a Villanueva
de la Jara . Declarado Bien de Interés Cultural.

Rio Jucar a su paso por Villalgordo

Desde niño he disfrutado (a pie, en bici, corriendo, en coche, en moto,
en canoa, en…..) de esta zona de la comarca de la Mancha Júcar Centro.
Espero que tú también, si no la conoces, la descubras y la disfrutes.
¡Seguro que te sorprenderás!
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