III RUTA DE CASAS DE LÁZARO
(Las Mitras - Villalgordo - El Arquillo)
DÍA: 19 de enero de 2013
SALIDA: 08:00h. bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación.
DISTANCIA: 21 Km. Dificultad media.
DESCRIPCIÓN:
Saldremos de las proximidades de la piscifactoría de El Zarzalejo, en la
carretera de Jaén, para cruzar la Vía Verde y seguir por la rambla de
Las Mitras en unos 6 km hasta la aldea de ese nombre. Antes de llegar
podremos visitas la cueva de Las Grajas, con luz cenital merced a dos
orificios naturales existentes en su techo. Por esa zona de la subida a
Las Mitras es posible hallar fósiles.
Tras almorzar, atravesando cerros de suave y ondulada pendiente y
ramblas de arroyos secos nos encaminaremos hacia el valle del río del
Pesebre, vislumbrando a lo lejos las choperas que rodean el
promontorio sobre el que se yergue en un espléndido paraje la ermita
de Villalgordo. Llegados a sus proximidades, cabe la posibilidad
desviarse y esperar al resto en la ermita, completándose entonces unos
13 km, o continuar hacia la aldea de El Martinete, donde tras cruzar el
río cogeremos el camino que en unos 3,5 km nos lleva a la gran laguna
del Arquillo, nacimiento natural del río del Pesebre. Antes de llegar a
ella veremos varias cuevas en las paredes laterales del valle, habitadas
hasta no hace mucho. En una de ellas, en un resalte rocoso bien
preservado del tiempo podremos apreciar un magnifico friso de pintura
esquemática levantina en color rojizo: aparecen varios animales: dos
cérvidos y dos caprinos, así como un arquero. En la laguna se
encuentran localizados también tres yacimientos de la Edad del Bronce,
de los que veremos uno. Si vamos bien de tiempo daremos una vuelta
para ver los nenúfares y demás flora del entorno.
Volveremos sobre nuestros pasos para visitar la ermita del Villalgordo,
de trazas románicas, restaurada hace poco.
MONITORES: Julio Lorenzo López - 659.873.378
José Antonio Sánchez Picazo
PRECIO: 23€ para socios de número y 26€ para socios simpatizantes.
En caso de no estar federado se pagan 3€ más para realizar el
correspondiente seguro.

Incluye desplazamiento en autobús, ida y vuelta, servicio de monitores
y comida típica en un restaurante la Paella, Balazote. Dispondremos de
varios menús caseros a elegir:
- Primeros: Ajo de mataero, Gazpachos, Paella o Sopa de cocido.
- Segundos: Carnes a la brasa (chuletas de cerdo o cordero, muslo
pollo), Sepia, Emperador, Trucha, Merluza.
- Postres caseros, bebida y café.
PLAZAS DISPONIBLES: 40
INSCRIPCIONES: Por transferencia bancaria: Previa conformidad
dada por los monitores que organizan la actividad y que se pueden
contactar en el correo: maderadesabina@yahoo.es
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso sin haber
obtenido la correspondiente conformidad de los organizadores.
Cérvidos y otros animales en el abrigo de El Arquillo

Ermita del Villalgordo, perteneciente al municipio de El Ballestero.

Pila bautismal románica en la Ermita del Villalgordo.

Laguna de El Arquillo.

