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Recorriendo el Valle del Jucar
25 de marzo de 2018
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Jorquera

Recorriendo el Valle del Jucar

FECHA: Domingo 25-03-2018
SALIDA: 09; 00h. Centro Municipal “La Fuente” (Bar

Ruti)

DISTANCIA: 18 Km.
DIFICULTAD. Media/Baja
DURACIÓN: 4 HORAS.
PLAZAS: 50.
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omenzamos la ruta bajo los pies del torreón de doña
Blanca, antiguo convento y fortaleza de control a la
villa amurallada de Jorquera.
Cogemos dirección Bormate cruzando el puente romano
buscando la “senda del huerto Blas”, senda por la cual podremos ver el todo el enclave que el rio Júcar ha ido surcando y excavando en la montaña hasta llegar al cauce
actual, en dicha senda también veremos un sistema de
traída de aguas al pueblo.
En la parte final de la senda nos encontraremos con un
nacimiento de agua natural, del cual se abastecía los servicios mínimos que en la antigüedad disponía el pueblo,
la antigua fuente y el pilar, donde la gente recogía en cantaros para el uso cotidiano.
Llegamos a la parte superior, a la llanura Jorquerana, porque Jorquera no es solo rio y valle también contamos con
una llanura donde se cultiva vid, cereal, leguminosas, oli-
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var y almendros unos de los sectores más importantes de
Jorquera.
Cogeremos una pista llana con algunos altibajos, pasando
por tramos de calzadas romanar y carrascas centenarias
hasta llegar a la parte superior de la pedanía de Cubas, en
este punto observaremos el cambio brusco visual viendo
las diferencias de la Jorquera llana y el valle de Jorquera.
También comprobaremos y disfrutaremos del microclima
que tiene la Ribera de Cubas.
Una vez descendido y llegados a la Ribera pararemos a
reponer fuerzas en el Rancho junto la ermita de Cubas,
donde se encuentra la patrona de Jorquera durante los 11
meses del año.
Ya almorzados retomamos la marcha, en esta parte del
recorrido cambia totalmente las vistas y la temperatura.
Cruzamos el puente de Cubas al margen izquierdo del rio,
pasando por fuentes naturales y molinos antiguos. En esta
parte iremos siempre por sendas 100% naturales donde
nos mezclaremos con la naturaleza pura y su fauna hasta
prácticamente llegar a Jorquera donde se termina la senda cruzando la carretera el rio Júcar y subiendo al pueblo
por una antigua calzada.

	
  

	
  

OBSERVACIONES:
- En el almuerzo de la Ribera de Cubas el ayuntamiento pondrá bebidas frescas para los participantes.
Antes de la comida haremos un aperitivo para reponer fuerzas.
- Al finalizar la ruta haremos una visita por el pueblo, recorriendo las
murallas, la iglesia nuestra señora de la Asunción, el torreón de doña
Blanca y las calles típicas del pueblo.
- Obsequio de una botella de vino de Jorquera para todos los participantes.

COLABORA Y ORGANIZA:

	
  

COMIDA: Bar Restaurante Ruti. Ensalada de la huerta Jorquerana. 2
Primeros a elegir: *Paella con Pollo y conejo. *Gazpacho Manchego. 2
Segundos a elegir: *Lomo con su guarnición. *Mero con su guarnición.
*Postres caseros o fruta. *Bebidas y cafés.

Coop. Nuestra Señora de Cubas.
Ayuntamiento de Jorquera.

