GALAYO
El Galayo es uno de los rincones de una de
las zonas paisajísticas más ricas de Fuentealbilla: La Cañada. Esta rambla estacional cruza
los términos de varios pueblos antes de llegar al
Júcar a la altura de Jorquera.
En dicho paraje se sitúa La Fuente del Galayo,
que debe su nombre a la prominencia aguda de
una roca pelada que, de forma espectacular, se
eleva sobre los montes circundantes. Alberga un
bello estanque, que ya en el siglo XVIII despertó
gran interés la riqueza y variedad de sus plantas
medicinales.

DIFICULTAD: Baja
PLAZAS: 50
VISITA: Después de comer se visitará la Bodega
Iniesta

Fuentealbilla
Sábado 18 de Abril de 2015

COLABORA

Club de Atletismo de
Fuentealbilla
SALIDA: 09:00 h
Desde la Plaza Mayor
DISTANCIA: 20 Km.

Ruta del Galayo

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una ruta media y sin dificultades
pensada para disfrutar de los parajes y la naturaleza de Fuentealbilla, pasando por los lugares
más emblemáticos de nuestro pueblo.

LAVADERO
El único lavadero que se conserva de los tres
que llegó a tener nuestra localidad. Construido
en los años 50., fue restaurado en el 2009 y todavía hoy sigue en uso.

HUERTA SOLERA
Paraje en el que se celebran diferentes festividades tales como la Romería de San Isidro o el
Jueveslardero, y zona de recreo equipada para
disfrutar de muy buenos días de campo, sobre
todo en primavera y verano.

PLAZA MAYOR
Nuestra Plaza Mayor la conforman El Pilar,
cuya construcción se realizó en 1789 durante
dieciséis semanas (del 26 de Mayo al 27 de Septiembre) y cuyo coste total fue de 21.512 reales
de vellón, y el Ayuntamiento, en Mayo de 1907
se acordó construir la Casa Consistorial, escuelas
y habitaciones para maestros, el arquitecto D.
Fco Manuel Martínez fue el encargado de los
planos, memoria, y presupuesto. Las obras acabaron el 9 de Enero de 1910, con un coste total
de 19.895 Pts.

CASETA DE LA VIA

La línea Baeza-Utiel, ya de por si de dimensiones muy generosas, fue dividida en cuatro secciones, tres de Baeza a Albacete y una cuarta de
Albacete a Utiel. Con posterioridad a la guerra
civil solo se continuaron obras en las 3 primeras,
a pesar de que en la sección 4ª Albacete-Utiel se
habían dejado hechas importantes obras en las
zonas de Fuentealbilla y Venta del Moro. Un
ejemplo de dichas construcciones son las dos
estaciones que se conservan en nuestro pueblo.

PUENTES DE LA CAÑADA DEL
CARDEAL
En la línea Baeza-Utiel se construyeron un
total de 25 viaductos, de los cuales cuatro se encuentran en la zona de La Manchuela, y uno de
ellos está en nuestro pueblo, con una longitud de
138,6 mts.. Debe su nombre al paraje en que se
edificó, la Cañada del Cardeal, que antaño fue un
río y ruta de importante comunicación muy utilizada en la época ibérica y romana.

