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Pétrola

LAGUNA DE PÉTROLA

FECHA: Sábado, 4 de mayo
SALIDA: 09:00 h desde la Casa de la Cultura
DISTANCIA: 15 kilómetros.
DIFICULTAD. Media - Baja.
DURACIÓN: Máximo 5 horas, es decir de 9 a 12: 00 h.
PLAZAS: 50

E

mpezamos la ruta en Casa de la Cultura, saliendo del
pueblo atravesamos la comarcal 3211 y tomamos el
camino hacia la laguna salada hasta el mirador de
avifauna, caseta habilitada para la observación de aves en
la laguna, tras una breve estancia continuamos por el camino rodeando la Laguna de Pétrola, laguna de carácter
hipersalino y singular flora y fauna, frecuentada por bandadas de flamencos que incluso llegan a criar durante el
verano, hasta llegar al punto kilométrico 6 aprox., Noria de
La Galana, donde tomaremos el almuerzo bajo las carrascas centenarias. Una vez repuestos continuamos hasta la
aldea chinchillana de Horna para desde allí adentrarnos
hacia las laderas del Cerro Colacaballo bordeando la Laguna de Horna, una vez llegamos a la cornisa del Colacaballo la seguiremos hasta alcanzar su punto más alto en el
vértice geodésico y disfrutaremos de las hermosas vistas
que se ofrecen desde allí, tanto al frente, donde se ve el
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Cerro Mompichel, junto a la carretera de Valencia, cerca de
la laguna del Salobralejo, importante enclave de vías romanas que conducían al poblado de Meca en la Sierra del
Mugrón, ya cerca de Alpera, como hacia atrás, donde vemos
la Laguna de Horna, con un fuerte estiaje y de agua dulce,
y por encima el Cerro Cuadrado ya dirección Chinchilla,
más al suroeste se divisa claramente el perfil de la sierra
de Albacete, apreciándose a simple vista algunas cumbres
como el Padrastro de Bogarra, a nuestros pies podemos
adivinar el paisaje lagunar existente hace unos milenios y
que tan poblada de fósiles marinos dejó la zona. Desde allí
tomaremos una senda que baja hacia una morra, conocida
por Cerro Escurridor donde se encuentra un yacimiento de
la edad del bronce, adivinándose hoy en día las murallas
que lo protegían así como la rampa de acceso al mismo.
Tras una brevísima estancia retomaremos el camino de La
Galana, que coincide en este punto con el Camino del Sureste que conduce a Santiago desde Alicante y Murcia, se
pueden apreciar vieiras amarillas sobre fondo azul pintadas en algunas piedras por los peregrinos, y de este modo
llegaremos al pueblo no sin antes habernos cruzado con
alguna focha, fácilmente distinguible por su plumaje negro y su escudete frontal y pico blancos, en ambos sexos.
Nada más llegar al casco urbano tomaremos un sendero
que sube hacia el Cerro Calvario desde donde podremos

observar todo el recorrido realizado con el telescopio y
analizar la zona con los paneles informativos.
IGLESIA
La iglesia parroquial de Pétrola se encuentra bajo la advocación de S. Bernabé Apóstol. La construcción del templo
es de finales del XVIII y es obra de Lorenzo Alonso Franco.
Estilo Neoclásico, con una nave con capillas-hornacinas
laterales de poca profundidad, dos pequeños cuerpos a
los lados de la cabecera, fachada rematada con frontón y
torre en cabecera.

senderismoalbacete.es

Ayuntamiento

PÉTROLA
COMIDA: Café Bar Reyes
Menú: Entrantes variados y ensaladas. Primer plato a elegir entre arroz caldoso o gazpachos típicos de la zona. Segundo plato a elegir, muslos
de pollo al horno con patatas o bacalao al horno. Bebida incluida, postre y café.

