
EXCURSIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2013 A LA CIUDAD DE BLANCA. 
 

             
                                                                                                         

                           

 

  A las 11´30 visitamos el Museo Fundación Pedro Cano. Maravilloso. Pudimos ver 

en persona al mismo pintor. Una verdadera sorpresa. 

 A las 12´30 un tentempié café con tostadas o bollería en un bar de la ciudad. 

Pequeña llovizna  

 A partir de ese tentempié un paseo por la playa fluvial del rio Segura. Viendo la 

Peña Negra de origen volcánico, lo que dio lugar al primer nombre de Blanca: 

“Negra”.  Después rápida visita al monumento de Las Lavanderas, donde en su 

tiempo junto al río bajaban las mujeres a lavar en común la ropa. Visita al casco 

antiguo,(calles angostas, plazas, esculturas  e iglesia de San Juan Evangelista S. 

XVI) Todo el mundo con paraguas. Caía una cortinilla de agua. 

 Más o menos a las dos menos veinte; comida en el Hotel Casa Conde de Vallesa. 

(Restaurante Gurea) Todo exquisito; todo muy bueno. El hotel superior en todos los 

aspectos. Seguía una vaga cortinilla de lluvia. 

 Después de la comida, fuimos al Centro de interpretación del agua y la luz. En él 

vimos la turbina “Francis”. ¡Impresionante! Donde Iberdrola daba a través de la 

fuerza del agua del río y por medio de ella, daba electricidad a toda la ciudad de 

Blanca (desde 1910-1966) Hoy día, es un bonito museo. La lluvia seguía un tanto 

más acariciadora. 

 Desde el centro de Interpretación con el autobús marchamos a la ciudad de Abarán, 

el paisaje muy verde, montañoso. Estamos en el interior del Valle de Ricote. 
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Llegamos a la ciudad de Abarán donde nos encontramos con la bonita plaza de 

toros y cerca de allí la fábrica de embutidos caseros. Todo buenísimo. Desde las 

más insignificantes morcillas hasta el lomo embuchado más apetecible. La prueba 

es que todo el mundo salió de ella con la bolsita enganchada en la mano izquierda y 

en la derecha el paraguas. 

 Bueno un día muy lucrativo y a la vez muy cultural. Un tanto pasado por agua, pero 

a la larga lleno de encanto y color.   


