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PEDANIAS DE PEÑAS DE SAN PEDRO

COMIDA:
RESTAURANTE LA PARADA
Rabo frito, Ensalada manchega, (chorizos, chistorra y morcillas).
Ensalada, Judías con perdiz y segundo a elegir entre cordero y pescado,
postre, café.
Bebidas

Peñas de San Pedro

30 Abril 2016
Salida: 09:00h. Plaza Mayor

PEDANIAS DE PEÑAS DE SAN PEDRO
R

uta que tiene de todo, unas pistas para comenzar, una gran senda cuesta arriba, algo
de torrenteras y un buen puñado de sendas de las que destacan la de llegada al Sargal y
la que baja del repetidor. Algo de campo a través, muy poco y desnivel para disfrutar de
grandes paisajes y recorridos a menos de media hora de Albacete.
Salimos del pueblo por la calle Mayor y continuamos por la carretera A-16 en dirección
a la aldea de El Sahúco. A unos cinco minutos nos encontramos con una fuente, conocida
en el pueblo como “El Sivirino”, lugar muy concurrido en verano, donde la gente viene
a pasear y coger agua. Siguiendo por esta carretera, a unos 100 metros, dejamos a la
derecha la Cruz del Santo, punto desde el cual se recibe y despide al Cristo del Sahúco,
en la romería de mayo y agosto respectivamente. Al llegar al kilómetro 1, tomamos el
primer camino a la izquierda. Transcurridos unos 10 minutos el camino se bifurca y
optamos por el de la derecha. Unos cinco minutos después, tras pasar un campo de olivos,
cogemos un camino menor a la derecha. Este camino nos conduce de nuevo a la carretera,
pero junto a ella sale una senda a nuestra izquierda que tomaremos, y que va a llevarnos
a una rambla. Podemos encontrar por toda esta zona orquídeas (Ophris lutea),enebros
(Juniperus oxicedrus), torvisco(Daphne gnidium) y aromáticas como elcantueso (Lavandula
staechas), romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thimus vulgaris), hinojo (Foeniculum
vulgare) yajedrea (Satureja montana).
Bajamos para continuar por dentro
de la rambla, hasta encontrarnos
con una ancha pista de tierra que
la atraviesa. Seguiremos por ella,
y a dos kilómetros
aproximadamente, llegaremos a la
aldea de El Fontanar de Alarcón.
Este último trayecto desde la
rambla, por transcurrir por un
camino muy amplio, se puede hacer
también en coche o en bicicleta de
montaña.

Dejamos atrás la aldea y
seguimos adelante por la
mencionada pista. En esta zona
es posible observar el contraste
entre la parte de la derecha, sin
vegetación por su orientación al
Sur, y la parte de la izquierda,
zona de pinares frondosos. A un
kilómetro y medio
aproximadamente, nos
adentramos en el conocido como
Pinar del Batanero desde el que,
a una altura de 1044 metros,
podemos ver a la derecha la peña
del Roble, y a la izquierda la Loma de los Huertos.
Reanudada la marcha, podemos observar al fondo la aldea de El Sargal. Dejamos a
nuestra derecha un camino que se dirige a la Casa de los Clérigos, peña de El Roble y
El Sahúco. Continuamos hasta cruzar un puente y seguimos por el camino de la derecha
que deriva en una rambla que nos conduce directamente a la aldea.
Tras un merecido descanso, retrocederemos por el mismo camino hasta volver al puente
anteriormente citado y seguiremos hacia la derecha por la pista, que nos llevará
directamente a Peñas trascurridos unos cincuenta minutos. Por este camino nos queda
a la derecha el lavadero de la Virgen de la Paz, en la actualidad sin agua, usado hasta
hace unos años por la gente de nuestro pueblo, y a la izquierda el Cerro Gordo.
Entramos, por fin, en el pueblo por la calle San Antón, cogiendo una senda que sale a
nuestra izquierda.
Una vez en el pueblo subiremos al castillo, desde donde tenemos unas de las mejores
vistas de la mancha Albacetense y nos adentraremos en su historia.
Tambien viistaremos su iglesia y por la tarde iremos a una fábrica de embutidos, donde
podremos comprar embutido.

