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Estimados socios:
Ansiosos por comenzar una nueva etapa de marchas senderistas por los bellos
lugares y paisajes que nos rodean, os proponemos una nueva ruta apta para todos los
públicos para el próximo sábado día 2 de Abril.

El Pedroso – Arroyo de las Cañas
Se trata de un recorrido circular con salida y
llegada al mismo punto, siendo prácticamente plano
y apto para todas las personas, incluso para las
bicicletas. Se compone la ruta de un camino con tres
partes diferenciadas, una primera con una pista
compactada y muy cómoda hasta llegar a la ribera
del Arroyo Las Cañas. Una segunda con un suelo
menos firme aunque no incómodo y cubierto por
arboleda de una espléndida dehesa, y la tercera, de
nuevo por una pista de tierra compactada hasta
llegar al punto de partida.
Longitud

Duración

Desnivel

Dificultad

A pié

En Bici

12 Km

3’5 horas

300 mis.

Baja

Si

Sí

La salida será en tren se efectuará desde la Estación de Santa Justa a las 9’00 horas
por lo que nos citaremos en dicha estación a las
08’30 horas para la entrega de los billetes
correspondientes y embarque de las bicicletas
concurrentes, y la llegada a El Pedroso será sobre
las 10’15 h. Se dará tiempo suficiente para los que
quieran desayunar en los bares cercanos a la
estación e iniciaremos la ruta senderista sobre las
11’00 h., con lo que si no hay contratiempo
alguno, estaremos de vuelta para el almuerzo
alrededor de las 15’00 h. Como hemos comentado
existen restaurantes en las cercanías para los que

quieran almorzar en los mismos, los que elijan la opción del socorrido bocata también
disponen de espacios apropiados.
El tren de vuelta tiene prevista su salida a las 19’19 de la Estación de El Pedroso.
Hemos optado por bajar la dificultad de las rutas todo lo posible, dado que las
últimas salidas se hacían con más lentitud, por lo que solicitamos la colaboración de
todos para mantener el grupo lo más compacto posible, y conseguir llegar a la comida a
una hora prudente, sabiendo que las cocinas de los bares y restaurantes se cierran sobre
las cuatro de la tarde, y algún día nos podremos encontrar a la llegada una sorpresa no
muy agradable.
Como siempre recomendamos calzado adecuado, y los pertrechos propios del
senderista, así como agua o algún que otro fruto seco en la mochila.
Queremos haceros partícipes que se inscribirán
los interesados por riguroso orden de llamada como
es norma, llamando a nuestras oficinas (954347456 y
954331073) hasta el próximo día 28 de los
corrientes, fecha en la que cerraremos la inscripción
y adquiriremos los billetes de tren.
Los gastos de desplazamiento corren por cuenta
de la asociación por lo que esta salida está reservada
exclusivamente a los socios y familiares inscritos en
la base de datos. Ahora bien se advierte que a los
socios que se inscriban y luego no participen en la
ruta se les adeudará el importe de los billetes.
Es una ruta adecuada para la mayoría, así que esperamos a todos los que quieran
pasar un día de campo y marcha.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

RECORDATORIO
El próximo día 15 de los corrientes vence el plazo improrrogable para las
solicitudes de invitaciones de la Caseta de Feria 2016, cuyo impreso se remitió por
correo ordinario o valija según el caso, a cada unos de los integrantes de nuestro
colectivo.
Si no lo recibiste en su momento o te ha surgido cualquier imprevisto has de
contactar con nuestras oficinas (954347456 ó 954331073) miércoles y viernes en
horario de mañana, con tiempo suficiente para solucionar la incidencia.
De las solicitudes no recibidas en tiempo y forma consideraremos que se
renuncia a las invitaciones.
Una vez vencido el plazo nos será materialmente imposible atender cualquier
petición.
Y para mas información y detalles ver circular 11-16 en nuestra página web.

