Peñascosa

ÁRBOLES SINGULARES

5 de octubre de 2019

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Peñascosa

ÁRBOLES SINGULARES

FECHA: Sábado, 5 de octubre
SALIDA: 09:00 h desde Refugio Fuente de la Peña

(Peñascosa)
DISTANCIA: 15 kilómetros.
DIFICULTAD. Media - Baja.
DURACIÓN: Máximo 5 horas, es decir de 9 a 12: 00 h.
PLAZAS: 50

R

uta circular con un recorrido de unos 12 Km, iniciado en el
Refugio Fuente de la Peña, seguir por Cañada de Bogarra
hacia el refugio, pasado el cruce con el refugio y a unos 200
metros girar hacia la izquierda en dirección al rio de Cortes y acceso al Coronillas, al lado de la balsa de agua de contraincendios,
giramos a la izquierda y volveremos hacia el Refugio de Mal Paso.
Llegados al Refugio ascendemos hacia el camino que lleva a Caballería, volvemos por el camino asfaltado en dirección del Refugio
de Mal Paso y en la localización del Pino-roble cogemos el camino
de acceso a Portelano. Al llegar a Portelano giramos hacia la izquierdo tomando el camino de acceso al Refugio Fuente de la Peña,
llegando al punto de salida.
RELACIÓN DE ARBOLES
Pino - roble.- En el hueco de un roble centenario, una semilla de
pino laricio germinó dando una preciosa simbiosis de convivencia,
un pino blanco de esbelto tronco va ganando la batalla al viejo roble. El pino-roble, forma parte del escudo heráldico de Peñascosa.
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Roble de Caballería.- Es de destacar el gran tamaño de este Quercus fagínea, el tronco rugoso de este “Gran Roble” al pie de Caballería
nos delata de la cantidad de sucesos acontecidos a su alrededor y que al pasar, como
caminante, no lo aprecias si no te detienes.
Es significativa la pérdida, este año, de una
de las ramas.
Pino Calixto.- Se encuentra formando parte
de un grupo de pinos laricios donde destaca
principalmente por la altura, limpieza y rectitud de su tronco y cúspide piramidal. Estuvo
marcado para ser cortado pero fue el forestal
llamado Calixto quien evitó su tala. Actualmente forma parte del libro editado por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
como árbol representativo de Castilla La Mancha.
Carrasca de la Centella.- Así se denomina a la encina que tras el impacto de un rayo en una de sus ramas, dejó un gran hueco tras desprenderse. Ha dado cobijo en ocasiones a los
pastores, ya que dicha oquedad da incluso la
posibilidad de realizar fuego en su interior
por tener hueco de chimenea. Hace algunos
años se desprendió otra rama, actualmente
está bastante deteriorada.
Pino Patón.- La singularidad de este pino laricio radica en que las gruesas ramas están

curvadas hacia abajo, reposan en el suelo y de ahí se alzan con la
apariencia de tentáculos (fue denominado así por Víctor Miguel y
José Ángel quienes lo localizaron en un día buscando “guiscanos”).
Colocado junto a su tronco nos dará la sensación del abrazo. Tras
la notificación de defensa en el Ayuntamiento en el 2002, quedó
inscrito como Árbol Singular de Peñascosa.
Pino el cuatro.- Cerca del Pino-roble se encuentra otro pino laricio que por su conformación y apariencia se asemeja al dígito
cuatro.
Pino - espatarrao .- No
fue casualidad que se
“espatarrase” un día de
sol y, gracias a este pino laricio de gran cantidad de “patas” desde un solo tronco pudimos
refrescarnos. Es curiosa la silueta ya que de
un mismo tronco dividido no se asegura el
principal.
Pino tirachinas.- En umbría y junto a otros pinos blancos, nos aparece un tronco cogido
por una gran mano imaginaria y dos ramas
huyendo una de otra dando la silueta de un
enorme “tirachinas”.
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COLABORA:

Ayuntamiento

PEÑASCOSA
COMIDA: Bar-Restaurante “Hermanos Callejas”.
Aperitivos: Queso, jamón, patatas, aceitunas, chorizo-morcilla-lomo…
Comida: Potaje de judías con oreja (si alguien no puede se le realizará huevo frito). Postre, bebida y café.

