En la quinta entrega nos volvemos a acordar de los más pequeños. Esta es una ruta muy sencillita pero al
mismo tiempo muy atractiva. Dejamos la tapia del “Juncarejo” a nuestra izquierda hasta llegar a uno de los cruces de
caminos más importantes de la zona en la antigüedad (Pozo de San Pedro). Para acceder a continuación a una zona
poco común en estos alrededores como es el bonito pinar de la cabeza del águila.
Un consejo para marchar con niños es evitar las paradas y arrancadas continuas (tendencia natural de los más
pequeños). En este tipo de marchas intentaremos acostumbrarles a marchar de un modo uniforme.

FICHA TÉCNICA PARA LA MARCHA:
Enlace para visualizar el mapa detallado de la ruta: http://www.endomondo.com/routes/168890546
Distancia a recorrer: 5’6 km.

Dificultad: Baja. Terreno: Asfalto, tierra y grava. Duración: 1’5 h.

Biodiversidad: atravesaremos zonas de cereales y olivos, también por un pinar, donde abundan los conejos, las
liebres, y las palomas torcaces, principalmente.

ITINERARIO.
Saldremos de la glorieta del Parque Tierno Galván, para
dirigirnos por el Paseo del Juncarejo hacia la Glorieta del
Pozo de San Pedro (km. 1). Desde las inmediaciones del
pozo, tomaremos el camino que sale casi paralelo a la
autovía de circunvalación y que va escorándose hacia la
derecha. (Ver foto).
Siguiendo siempre por el camino más amplio, dejaremos
primero dos caminos a nuestra derecha, en el sentido de la
marcha y más adelante otro por la izquierda, que un poco después vuelve a bifurcarse también por la izquierda (km. 2)
siguiendo nosotros por el de la derecha.

Como puede apreciarse en la imagen de la
izquierda, el camino (señalado en verde) es
bastante sencillo hasta llegar al cerro, que
además es visible durante todo el recorrido.
Como es una zona boscosa, con pinos y
chaparros, el cerro tiene un camino perimetral a
modo de cortafuegos, que puede hacerse en uno
u otro sentido, para después salir por el mismo
punto que entramos y regresar por el mismo
camino de ida, hasta la misma glorieta del
parque Tierno Galván.
En la parte del cerro opuesta al camino de
entrada, la zona más baja de terreno, estaría el
(km. 3). Al regreso, un poco después de dejar
atrás la bifurcación de caminos, estaríamos en el
(km. 4) y ya en pleno paseo de Juncarejo, cuando dejemos atrás el parque que está a nuestra izquierda (parque del
Pozo San Pedro) estaría el (km. 5), un poco antes de la meta en la misma glorieta de salida.

