VIAJE A ALARCÓN 2015
Este año la cita con los compañeros de la Asociación se realizó el
11 de noviembre y el destino de la excursión fue el histórico pueblo de
Alarcón (Cuenca). Todo hacía presagiar que el buen tiempo nos iba a
acompañar, y así fue: hizo un día primaveral, perfecto para disfrutar de
los encantos de esta localidad.
Como ya es habitual, hicimos una breve parada en un área de
servicio, algunos para tomar un café y otros los hay que almorzaron (y
de muy buena gana por cierto).
A la llegada a esta fortaleza amurallada medieval de origen
musulmán a la que se accede a través de sus tres puertas, nos
esperaban dos guías locales. Así que hicimos el recorrido en dos
grupos.
De las cuatro Iglesias que existen en la actualidad (llegaron a
tener cinco) visitamos tres:
▪ La Trinidad, que están restaurando
▪ La de Santa María, interesante su edificación y en su interior su
Retablo central.
▪ Y la de San Juan Bautista, convertida en Centro de Arte desde que
Jesús Mateo pintó sus murales y cuya obra desde 1997 está protegida
por la UNESCO.
Pero si algo hay que destacar de todo este enclave es su Castillo,
convertido desde hace años en Parador. A sus pies, el río Júcar forma
un foso natural que convierte esta localidad en una pequeña península,
cuyas vistas no nos cansamos de fotografiar. Sin duda, la visita había
merecido la caminata por sus calles empedradas.
Tras esta visita fuimos a comer a Motilla del Palancar. Tanto el
local, como el menú resultó ser del agrado de todos.
Para completar la jornada tuvimos la oportunidad, por gentileza
del dueño del restaurante, de visitar una exposición de coches antiguos.
En verdad una maravilla por el buen estado de conservación en el que
se encontraban todos ellos, algunos de principios del siglo XX. Fue la
guinda a una jornada que cumplió todas nuestras expectativas.

