Entrantes: Calamar fresco rebozado. Sardina ahumada sobre cama
de tomate natural. Primer plato: Arroz al horno . Segundo plato:
Pollo asado. Postre , café y bebida.
COLABORAN:

Ayuntamiento
POZO LORENTE

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

DIFICULTAD: BAJA. CIRCULAR
PLAZAS: 50
COMIDA:RESTAURANTE LA PERDIZ
COMIDA TIPICA MANCHEGA DE CALIDAD.
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Tierra de Ato y Majada

DIFICULTAD: BAJA. CIRCULAR
PLAZAS: 50
COMIDA:RESTAURANTE LA PERDIZ

POZO LORENTE

22 Mayo 2016
Salida: 08:00h.

Área Recreativa de La Ermita de San Isidro
DISTANCIA: 16 km aprox.
DURACIÓN: 5 horas
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Área Recreativa de La Ermita de San Isidro
DISTANCIA: 16 km aprox.
DURACIÓN: 5 horas

Tierra de Ato y Majada

Es Pozo Lorente tierra eminentemente ganadera, era muy frecuente encontrar
a los pastores con su ato a lomos de su borrico para al caer la noche estrellada
del verano, hacer su majada en cualquier lejío o aprisco. El valor paisajístico se
encuentra en la variedad de plantas aromáticas, espartizales, enebros, pino
mediterráneo y mata carrasca. La caza menor y mayor supone un importante
ingreso para el municipio, siendo la perdiz y el conejo los más abundanetes. Su
topografía es suave, encontrándose su mayor altura en el punto geodesico del
Cerro Calderón (1150 metros aproximadamente).
Comenzaremos en la ermita, construida en advocación a San Isidro, siendo lugar
de encuentro de los lugareños el día quince de mayo para compartir rogativas,
charangas y especialmente apetitosas viandas.
Siguiendo el camino del Vallejo nos dejamos el “cuco de Antón” a la izquierda,
para caer a los viñedos del Atajillo y continuar por la pista de la derecha hacía

la “losa de Pedro” situada junto al camino en el cerro Calderón para llegar a
la Casilla de la Seca, en cuya proximidad se encuentra una pequeña sima.
Al rebasar este punto, continuaremos por el camino de la izquierda, entre pinos
y monte, para caer al Vallejo de Arroz, no sin antes divisar los pinos rodenos
de Floirán y continuar por este camino más abrupto, hasta un lugar de descanso
conocido como Las Carrascas que dejaremos a nuestra derecha.
En este punto comenzaremos a bajar, dejando a la derecha la Cuesta Mata
Mulas (su nombre habla de la dificultad de superar por las caballerías y sus
carruajes), a unos quinientos metros a la izquierda dejamos la Fuente Jordana,
manantial de escaso caudal. Algo más abajo dejaremos a la derecha, un pequeño
caserío conocido como Casas del Trueno ó El Cañejar para coger la pista forestal
de la izquierda y pasar por la Casilla de Pascual José y aproximarnos por la
Losa del Collao al punto de partida.
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