OBERVACIONES: si quedara tiempo, se podrían visitar las instalaciones de MERCAJUCAR
dedicadas al cultivo del champiñón.
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RUTA DE LAS FUENTES

COLABORAN:
CLUB DE ATLETISMO “VILLALGORDO DEL JUCAR”
MUSEO DEL ENVASE “TEBAR CORREAS”
MERCAJUCAR
VERTICE 10

Villalgordo
del Júcar

21 Febrero 2016
09:00h. Desde La Casa de la Cultura.
Distancia: 18 Km. Duración: Máxima 5 Horas.
Comida: 14:30.

Ruta de las Fuentes
Comenzamos la ruta frente a la Casa de la Cultura, para desplazarnos por la calle

Huertas hacia la salida del pueblo en dirección al camino del Galapagar.
Una vez en el camino, avanzamos paralelamente al río Júcar por la margen izquierda
a través de la Vega, zona que está dominada por cultivos agrícolas de regadío y por
el bosque en galería asociado al cauce del río Júcar pudiendo observar variedades
arbóreas como: el Álamo blanco, el Fresno y el Sauce Blanco, con algunos rodales
de Chopo negro y Olmo. También aparecen otras especies como el Carrizo, el Espino
albar, otros Sauces arbustivos y Lianas. En ésta zona de Vega también podremos ver
especies de fauna como la Nutria, el Martín pescador, el Azulón o el Pico picapinos,
y en verano el Aguililla calzada o la Oropéndola.
LA DEHESA, después de caminar durante 1,5 Kms nos adentrarnos en la zona de la
Dehesa, por laderas vertientes al valle en el cual domina un mosaico de cultivos de
secano mezclado con importantes rodales de bosque de Pino piñonero, Pino carrasco,
Encina, Enebro, Sabina negral y especies como el Tomillo o el Romero. En las vaguadas
más frescas y húmedas pueden observarse rodales de una especie bastante singular
en la zona, como es el Quejigo.
FUENTES durante el recorrido y a través de estas vaguadas nos encontraremos con
algunos manantiales que antiguamente eran aprovechados para practicar agricultura
de subsistencia. Asociadas a estas fuentes y los estanques construidos junto a ellas
por el hombre, se reproducen varias especies de anfibios. En esta zona habitan aves
como el Búho real, el Azor y el Gavilán o mamíferos como el Tejón y la Gineta.
LLANO, también tendremos oportunidad de acceder a una zona de llano en la cual
domina la agricultura de secano, Este paisaje alberga auténticas joyas faunísticas
como la Avutarda, el Sisón, el Aguilucho cenizo, la Ganga ibérica, el Cernícalo primilla
o la Carraca, cuyas poblaciones en la zona se ha visto muy reducidas en las últimas
décadas como consecuencia de los cambios en los usos del suelo.
LA MANCHEGA desde el llano, descenderemos cumbres abajo hasta llegar a la Fuente
de la manchega, manantial que se encuentra a mitad del recorrido, para hacer un
descanso y después seguir hasta el cauce del rio Júcar frente a la presa y central
eléctrica “La Manchega”.
Sigue la ruta por el camino de la vega paralelo al rio aguas arriba y adentrarse otra
vez en la zona de la Dehesa hasta llegar al pueblo.
PALACIO DE LOS GOSALVEZ, una vez en el pueblo, visitaremos el Palacio de los
Gosalvez de estilo Versallesco Francés construido a finales del siglo IXX ubicado en
un entorno muy peculiar.

Villalgordo del Júcar
MUSEO DEL ENVASE, al finalizar la comida tendremos oportunidad de visitar el
museo del envase “Tébar Correas” formado por miles de piezas de todo tipo de
envases.
DIFICULTAD. MEDIA. PLAZAS: 50
COMIDA: Hotel Rural “Rincón de Tello”

Menú: Champiñón al ajillo, atascaburras, pisto manchego y lomo de orza. Gazpacho manchego. Postre.
Agua, gaseosa, y Café

