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Alborea

SENDERO DE PEÑARCÓN

FECHA: 19 DE MAYO DE 2019
SALIDA: 08,30 horas
LUGAR: Salida desde Calle peatonal del Parque

Municipal

DISTANCIA: 13 kms. DIFICULTAD: Baja. Plazas: 50
Duración: 3,30 horas aproximadamente

L

a ruta a recorrer corresponde a uno de los tres senderos señalizados y homologados del término de Alborea PR-AB 09.
Este sendero discurre por los parajes de La Cañada con sus
lavaderos, EL Cerro del Cuchillo que se deja a un lado, arroyo
de La Cañada, Laguna de Peñarcón, Loma del Canto y Cerro de la
Casa.
El sendero tiene su inicio en la calle Peatonal, a escasos metros del
Ayuntamiento, que se encuentra en la plaza, continuando por la c/
Alcalá y c/ Casas de Ves, pasando por la placeta Cadenas, caminando en dirección Este, por el camino de La Cañada, contemplando
por el camino el complejo de piedra de los molinos, la ermita de
Alborea y los lavaderos.
Cruzaremos el arroyo de La Cañada en dirección a la carretera de
Casas de Ves, con los viñedos y tierras de labor como protagonistas,
se avanzará por la carretera de tercer orden alrededor de un kilómetro en dirección norte (izquierda) para tomar una nueva pista
entre el límite del pinar y los viñedos, característicos de esta zona.
El recorrido por la carretera vecinal carece de arcenes amplios, por
lo que se deben tomar precauciones, aunque el recorrido es corto
y el tráfico es escaso.
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El recorrido sigue transcurriendo entre pinos hasta llegar a la laguna de Peñarcón. Cuando ya se han cumplido sobre unos diez kilómetros de distancia de sendero, atravesamos una zona de monte
con los parajes de la Loma del Canto y Cerro de la Casa. Para descender por el Baranco del Rullo, pasar cerca de los depósitos del
agua para entrar al pueblo por la c/ Villatoya hasta llegar a la plaza
donde está el Ayuntamiento.
Alborea se encuentra en La Manchuela Albaceteña, en la carretera
N-322 (Córdoba-Valencia), a ½ hora de Albacete y a 1 ¼ de Valencia. Cerca del Río Cabriel, uno de los ríos mejor conservados de la
vertiente mediterránea.
El origen del pueblo está vinculado al proceso de la Reconquista
y a sus posteriores efectos repobladores, aunque existen vestigios
de yacimientos arqueológicos posiblemente prehistóricos y el testimonio de un hermoso puente, ubicado bajo la actual carretera
N-322, con siete ojos, que todavía se conserva en buen estado.
Por otra parte, entre el Patrimonio histórico-artístico destaca la
Iglesia de la Natividad del Siglo XVI y de estilo barroco, que es conocida popularmente como “La Catedral de La Manchuela” debido
al tamaño tan colosal de su cúpula central.
Cuenta en la actualidad con un colegio público que es la sede del
C.R.A. La Manchuela, formado por Abengibre, Alborea y Casas de
Ves; Centro de Salud, Universidad Popular y 19 Asociaciones y Grupos locales, hostales, restaurantes y casas rurales.
Alborea ofrece al visitante enormes bosques de coníferas, grandes
extensiones de viñedos, de donde se obtienen uno de los mejores vinos de la Comarca, el Alterón, Denominación de Origen “La
Manchuela”, obteniendo grandes premios, encontrándose entre los
mejores vinos de España.

También ofrece espacios de gran interés ambiental y paisajístico
por su ubicación en el entorno del Valle del Cabriel, integrados en
espacios protegidos Red Natura 2000.

OBSERVACIONES: Al finalizar la comida visitaremos los lugares
más conocidos de la localidad: Iglesia Ntra. Sra. De la Natividad
“Catedral de La Manchuela”
Cooperativa del Campo “San Isidro”, en la que se elaboran los vinos
ALTERÓN con Denominación de Origen y que han recibido varios
premios.

senderismoalbacete.es

Ayuntamiento

ALBOREA

COMIDA: BAR NUEVO,
1º Guisado de costillas, 2º Muslos de pollo con patatas al montón, postre helado. Bebida y café/infusión

