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FECHA: 29 de febrero de 2020
SALIDA: 09:00 horas desde FUENTE DE SAN ANTÓN
DISTANCIA: 13,14 km.
DURACIÓN: 4 horas aproximadamente.
DIFICULTAD. MEDIA.
PLAZAS: 50

L

a ruta a recorrer corresponde a uno de los tres senderos
circulares, señalizados y homologados del término de
Villamalea. Discurre por el amplio valle del Cabriel, zona
declarada como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA
(Zona de Especial Protección de Aves).
El recorrido comienza junto a la
fuente de la ermita de San Antón.
En este lugar muy bien acondicionado, se celebra una conocida y
concurrida romería el día de San
Isidro.
Enseguida el camino que discurre entre olivos nos lleva serpenteando por la rambla de San
Antón, pasando por unas huertas abandonadas.
Poco después llegaremos a los
alrededores de la Cueva de los Ángeles desde donde veremos un
embalse y la casa de la Hta. del Marqués, junto a dos estupendos ejemplares de quejigo. En este momento
estaremos caminando por la colada
del camino de las cabañas.

Bajando por unas escaleras, fruto de un campo de trabajo internacional, llegamos a la encantadora
Cueva de los Ángeles, muy conocida en toda la comarca, con su cascada, tollo, paredes rezumantes de
humedad…Este es un lugar muy
sensible que entre todos debemos preservar.
Caminando junto a la rambla llegamos enseguida a Los Benitillos,
coqueta y cuidada aldea-huerta
donde podríamos pedir una casa
para pasar unos días con amigos o
la familia.
En el Molinico podremos contemplar y entender el funcionamiento de
dos antiguos molinos harineros localizados junto a la bonita Rambla del
Agua (la cruzaremos en varias ocasiones) en donde podremos disfrutar de
un agradable paseo junto a la vegetación típica de la reserva natural de las
Hoces del Cabriel y pequeños tollos (Villamalea es la
reina de los tollos en la manchuela,
por su número y por su belleza).
En el Huerto Urraco (vivero forestal de especies ibéricas) podremos disfrutar de un entorno encan-

tador, con gran variedad de plantas y animales. Es el ejemplo
de cómo las personas comprometidas con el medio ambiente pueden preservarlo y mejorarlo, creando un espacio muy
agradable.
Las carriladas son unas huellas
en las rocas, hechas por el continuo paso de las ruedas de los carros. Son de la época tardo-romana
y nos indican que esta zona desde
hace mucho tiempo ha constituido
un lugar de paso y comunicación
entre Castilla, Levante y Andalucía.
En Villamalea tememos muchas
construcciones del inacabado ferrocarril de la línea Baeza-Utiel paralizado en 1934. Disponemos de 13
túneles (aquí se comenzó el cultivo a gran escala del champiñón), 2
impresionantes viaductos (Los Cárceles y Huerta Carreras) y multitud de grandes alcantarillas,
taludes y trincheras, además de otros edificios como el de la
imagen.
Nuestro recorrido se completa caminando entre multitud de almendros (es una maravilla pasear por aquí cuando están
en plena floración), cultivo que al
igual que el pistacho, está perfectamente adaptado a este terreno y
climatología.

• COMIDA: Restaurante “San Agustín”.
Entrantes: Encurtidos y patatas. Primer plato a elegir: Paella
de pollo y conejo, Gazpacho manchego con setas o Sopa
castellana. Segundo Plato a elegir: Lomo de cerdo o Bacalao. Postre San Agustín. Café y bebidas incluidas.
OBSERVACIONES: Al finalizar la comida, visita guiada a las
instalaciones de “NATURVILLA”, empresa productora de
champiñón.

senderismoalbacete.es

• COLABORA:
GUÍAS: JOSÉ MIGUEL RUBIO, 663 472 049
rubioblasco@hotmail.com
http://villamaleasi.blogspot.com.es
SANTIAGO PÉREZ 654 537 145
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