
 

 

El pasado sábado, 27 de abril, 53 personas nos reunimos con la intención de 

pasar un buen rato y en buena compañía recorriendo la Ruta de Los  Puentes. El lugar 

de la cita, como casi siempre, a las puertas del bar Daniel.  

Aquí nos recoge el servicial David en el autobús para acercarnos a la Casa de la 

Marquesa, en las inmediaciones del Puente de la Marmota, que es nuestro punto de 

partida. En este punto, siendo aproximadamente las 8:30 de la mañana, con la mochila 

a la espalda,  y la mirada dirigida hacia el cielo iniciamos nuestro recorrido, de 23 Km., 

hasta el pueblo de Villalgordo del Júcar (yo aparte de la mirada, dirijo plegarias para 

que la lluvia nos respete). De la temperatura, de momento no tenemos queja, ¡ideal!.  

En estas condiciones y entre los campos de siembra nos encaminamos al paraje del 

Hondo del rio, junto a su ribera. Ribera que, prácticamente, no abandonamos hasta 

que lleguemos al Puente 

de Quitapellejos o de San 

Alejandro.  

Remontando el curso del 

rio, por su margen 

izquierdo, y envueltos   

por una exuberante 

vegetación (propia de 

otras latitudes) llegamos al 

paraje de Huerta 

Hermosa, no sin antes 

haber librado el bancal 

sembrado, en esta 

ocasión, de Colza y haber 

cruzando por debajo del moderno viaducto del AVE. Continuando nuestra marcha por 

una estrecha y hermosa senda nos topamos con la Aldea del Concejo, que 

abandonamos pasando por debajo del peculiar pino en forma de puente, 



permanecemos en  la senda 

hasta llegar  al Puente del 

Carrasco (al viejo y al nuevo). 

Durante el recorrido las 

fragancias de las aromáticas y 

los espinos en flor acentúan 

nuestro  deleite. En este 

punto, en las inmediaciones 

del puente nuevo, 

encontramos, por sorpresa, 

tubérculos con una morfología 

y estructura funcional similar 

a los encontrados, meses 

atrás, en Casasimarro, pero en 

esta ocasión adaptados al 

medio acuático y que nos 

vienen al pelo para acompañar el almuerzo.  

Con este fin, para almorzar, nos dirigimos a la presa de la Central Eléctrica del 

Carrasco, donde damos buena cuenta de los avíos. Y a pesar de que la lluvia hace su 

tímida aparición, la belleza del entorno compensa, con creces, el leve remojón.  

Dando por finalizado el tentempié, dirigimos nuestros pasos hacía uno de los rincones 

más bonitos que podemos encontrar en toda la comarca y que, por suerte, forma 

parte de nuestra ruta. Se trata del paraje conocido como  El Recodo Bello, aquí el rio se 

remansa al pie de majestuosas carrascas y espectaculares ejemplares de  pino 

piñonero, conformando un paisaje sin igual. Todos quedamos encantados con el sitio, 

algunos se recriminan el no haber tenido, hasta ahora, conocimiento de tan peculiar 

lugar. 

Nos cuesta abandonarlo, pero la marcha todavía no ha alcanzado su meridiano 

y hay que continuar. Proseguimos sin abandonar el margen del rio y entre pinos, 

zarzales, madre selvas, espinos, 

esparragueras, un atrevido 

ciclista y algún benévolo turbión,  

llegamos a divisar el Puente de 

Quitapellejos o de San Alejandro 

(puente de palos), donde nos 

detenemos, aprovechando  para 

reagruparnos y contemplar su 

bello entorno. Reagrupados ya,  

podemos continuar. Cruzando el 

puente, con alguna cautela 

debido a la ausencia de firme en 

alguna de sus partes, 

abandonamos  la ribera del rio 



cruzando por un paseo de imponentes chopos (aquí se volvieron a escuchar lamentos 

por no haber tenido conocimiento del lugar hasta ese momento) que nos encamina 

hacia el Galapagar,  subimos su loma, pudiendo ahora otear al otro margen del rio una 

hermosa panorámica del pueblo de Fuensanta. Continuamos subida  entre 

pimpolladas, viñedos y exuberantes siembras hasta las inmediaciones de la Casa de la 

Muñoza. Ahora nuestro 

camino discurre por una 

bella senda flanqueada, 

sobre todo, por pinos y 

quejidos y tapizada de 

una alfombra de verde 

hierba salpicada de 

amarillos dientes de león.  

Esta senda nos conduce a 

la fuente de la Manchega, 

donde descubrimos, de 

nuevo, unos soberbios 

ejemplares de pino. 

Giramos a la derecha, 

siguiendo la senda, y 

después de salvar una 

leve subida, llegamos a 

las ruinas de la Casa 

Patata. Desde aquí divisamos la peculiar torre de la central eléctrica de La Manchega, y 

algún ejemplar de ave rapaz,  que alguien se atreve a catalogar como de águila calzada. 

Cinco minutos  de descanso, para beber y comer algo, y retomamos la marcha, ya para 

afrontar los últimos kilómetros. El riesgo de lluvia parece haberse disipado, un sol 

radiante nos acompaña desde hace rato. De nuevo  subida por una torrentera y giro a 

la izquierda para, campo a través,  toparnos con un nutrido rebaño de cebadas ovejas 

que se ven acosadas a 

nuestro paso. Atravesamos 

un pequeño barranco, 

continuando nuestro 

recorrido entre pinos y 

siguiendo un SAP (Senda 

Apenas Perceptible),  hasta 

llegar a la Casa de Zapata y 

de nuevo entre pinos y SAP, 

nos topamos con la senda 

que nos lleva hasta la 

torrentera que nos baja 

hasta la pista asfaltada.  



Pista que nos conduce al pueblo de Villalgordo del Júcar (llamada telefónica al 

restaurante para avisar que en media hora estamos allí). En este momento parece 

alegrarse el ritmo, y entre risas y más risas,  casi sin enterarnos llegamos al pueblo, son 

las 14´15 h.  

 

A la entrada,  y teniendo como fondo la hermosa Vega, la foto de grupo (que guapos 

todos). Retomamos la marcha en dirección al restaurante donde comeremos ( Hotel 

Rural -Rincón de Tello-) situado al lado de la majestuosa Casa de la Cultura,  pero antes 

hacemos un alto para cambiarnos de ropa. David ha tenido la gentileza de dejar el 

autobús en la puerta. Una vez compuestos y sin síntomas aparentes de cansancio,  nos  

disponemos a refrescarnos con una bien merecida cerveza, (es el momento de que la 

cocinera eche la torta). Un par de cervezas acompañadas con sus respectivas tapas 

(gentileza del camarero) y nos dan el aviso de que la comida está lista. Bajamos al 

comedor, espléndidamente dispuesto y a comer. Se nos une Susana (que por lesión no 

ha podido participar en la marcha), Carmen que se le hizo tarde y no ha querido 

perderse la comida y la esposa de Jesús que también nos quiere acompañar. La comida 

fenomenal, todo muy bueno, el servicio dado es de reseñar (todo muy rápido y bien 

hecho) y a la hora del 

café no falto el pastel 

típico de mi pueblo, 

“los miguelitos” pero 

esta vez eran 

distintos….. ¡¡¡ que 

buenos!!!!.  Fotos de 

todos los comensales y 

anuncio de que a las 

18:30 partimos, 

también se anuncia la 

posibilidad de visitar el 

parque fluvial.  

Aún nos dio 

tiempo para tomar 

alguna copa en la 



agradable terraza del restaurante. ¡Que ha gusto se está! ¡Que buena tarde que ha 

quedado!  

Llegan las 18:30 subimos al autobús , comprobamos que estamos todos ( los 

que tenemos que estar), Fernando se va desde aquí  a Casasimarro (que le pilla a ná) y 

el resto rumbo a  Albacete, al pasar por La Roda, se apean otros tres participantes, 

Juani, José Julián y Antonio. Ya no hay mas paradas hasta la Capi, sobre las 19:15 nos 

deja David en el mismo sitio del que partimos. La mayoría de los participantes se van a 

sus casas, pero aún quedan algunos con ganas para, antes de despedirse, tomar algo 

(yo entre ellos). Sobre las 8:15 me despido de los que se quedaban  y parto hacia La 

Roda. 

Me consta que hemos pasado un estupendo día de campo, a muchos 

(bastantes) les ha servido para conocer  una nueva zona donde poder disfrutar. Me 

enorgullece haber podido ser  vuestro Cicerone. Otros, también me consta, se han 

emocionado al  revivir entrañables recuerdos de muy felices días pasados.  

Agradecido estoy a mi amigo Antonio, que tanto me ha ayudado, a Fernando  y 

a Jorge por su complicidad  y buen hacer. A Juan Luis, Juan y Pepe por todos sus 

fraternos y provechosos consejos. A mis compañeros del CEA ( Dulcinea, Fernando, 

Gerardo, Jorge, Juan, Juan Luis, Pedro, Pepe y Victorio) que me han querido 

acompañar en esta “mi primera experiencia” . 

Y sobre todo, mi gratitud,  a cada uno de vosotros que habéis participado,  sois 

los que hacéis posible que se continúen organizando este tipo de actividades con las 

que tanto disfrutamos todos.  ¡Muchas gracias!. 

Por último, (parece esto los Goya) dedicar, si es que esto se puede dedicar, el 

estupendo día que hemos pasado,  a tres amigos (participantes),  que últimamente 

han padecido acontecimientos similares y nada gratos.  

¡Va por vosotros:  Irene, Fernando y Antonio.! 

En fin, nada más, deseándoos lo mejor doy por conclusa esta memoria. 

Un fuerte abrazo y hasta pronto. 

 



Aquí pongo los enlaces donde podéis ver magníficas fotografías de la jornada: 

https://plus.google.com/photos/111015404896663266483/albums/587195906914649
0337?authkey=CP65kcm5zoWlNA 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116098281747103119389&target=AL
BUM&id=5873286982669909681&authkey=Gv1sRgCKiX8ZXGq8nbwQE&feat=email 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116098281747103119389&target=AL
BUM&id=5873289710582324049&authkey=Gv1sRgCPHbqIOqxJnt3QE&feat=email 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116098281747103119389&target=AL

BUM&id=5873340412042896465&authkey=Gv1sRgCMSW0PHAntLD2AE&feat=email 

https://web.mail.uclm.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://plus.google.com/photos/111015404896663266483/albums/5871959069146490337?authkey=CP65kcm5zoWlNA
https://web.mail.uclm.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://plus.google.com/photos/111015404896663266483/albums/5871959069146490337?authkey=CP65kcm5zoWlNA
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116098281747103119389&target=ALBUM&id=5873286982669909681&authkey=Gv1sRgCKiX8ZXGq8nbwQE&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116098281747103119389&target=ALBUM&id=5873286982669909681&authkey=Gv1sRgCKiX8ZXGq8nbwQE&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116098281747103119389&target=ALBUM&id=5873289710582324049&authkey=Gv1sRgCPHbqIOqxJnt3QE&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116098281747103119389&target=ALBUM&id=5873289710582324049&authkey=Gv1sRgCPHbqIOqxJnt3QE&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116098281747103119389&target=ALBUM&id=5873340412042896465&authkey=Gv1sRgCMSW0PHAntLD2AE&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=116098281747103119389&target=ALBUM&id=5873340412042896465&authkey=Gv1sRgCMSW0PHAntLD2AE&feat=email

