No se permite la
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No se permite la
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•	Trayecto
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BUENAS PRÁCTICAS

Félix Rodríguez de la Fuente

Cómo llegar

Lineal

Desde Cazorla tomamos la carretera A-319, con
dirección a Hornos, iniciamos nuestra ruta en
el kilómetro 62 aproximadamente.

•	Longitud

16,4 km
Aparcamientos

•	Tiempo estimado

En el lugar donde se inicia la ruta hay espacios
para dejar el vehículo.

2 horas
•	Dificultad

Transporte público

Media

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

•	Tipo camino

Carretera y pista
•	Paisaje/vegetación

Otros senderos

Pinar, parque cinegético y embalse del
Tranco.

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están Cabañuela y Río Borosa.

•	Sombra

No podemos hablar del Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas sin que nos vuelva a la
memoria la extraordinaria figura del profesor Félix
Rodríguez de la Fuente. Pocos lugares despertaron
tanto su interés y su espíritu conservacionista como
este espacio natural, difundiendo con cariño, desde
estas tierras jiennenses, un alegato a favor de la
protección de la fauna silvestre.
Con su serie de televisión “El hombre y la tierra”,
pudo mostrarnos espectaculares secuencias de la
fauna ibérica, algunas de la cuales se rodaron en
este parque, divulgando así las riquezas y los valores
medioambientales de un espacio único.

Frecuente
•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Al discurrir en parte por carretera
debe extramarse la precaución por el tránsito
de vehículos.

Perfil del recorrido
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“El hombre y la tierra” nos hizo escuchar los más insólitos sonidos de la naturaleza y nos prestó su vista
para observar todo cuanto en ella acontecía.

• Provincia / municipios

Jaén / Hornos y Santiago-Pontones

• Desnivel máximo

73 m

• Hojas del MTN 1:50.000

908 – Santiago de la Espada

• Cota máxima

713 m

• Coordenadas inicio / final

38º 5’ 51,49” N — 2º 48’ 43,95” O
38º 5’ 26,74” N — 2º 47’ 40,40” O

• Cota mínima

640 m

Numerosos fueron los equipos de filmación que recorrieron durante varias épocas estos impresionantes
parajes. A su trabajo se deben secuencias tan imborrables como los combates entre enormes machos
monteses, los ataques de las majestuosas águilas
reales, o la berrea de los ciervos en las orillas del
pantano del Tranco de Beas, que han quedado en la
memoria de las generaciones que crecimos con esta
serie de televisión.

Bujaraiza y el Parque
de Fauna Silvestre
Iniciamos nuestros
pasos en el mirador
de Félix Rodríguez de
la Fuente (ver [1] en
el mapa) dedicado al
famoso naturalista querido por todos los españoles, al enseñarnos a
respetar y admirar la fauna Ibérica.

Continuaremos por la carretera A-319 con dirección a Cazorla. Tan sólo un par de kilómetros
aguas arriba del mirador alcanzaremos el Parque de Fauna Silvestre Collado del Almendral
[2]. Nos introduciremos en él y caminaremos
por el breve y placentero sendero que nos lleva
paralelos a los cercados de los animales que se
encuentran en estado de semilibertad. Entre
las especies que podemos observar destacan el
ciervo (Cervus elaphus), el gamo (Dama dama),
el muflón (Ovis musimon), la cabra montés
(Capra pyrenaica) o el jabalí (Sus scrofa).
Pasaremos por el mirador El Castillo y el de
Las Ánimas, donde nos detendremos a observar las remansadas aguas del embalse del
Tranco de Beas.

Buscando los Llanos de
Arance

Nuestra ruta discurrirá aguas abajo y
paralela al embalse,
pudiendo observar
en el recorrido plantas
como el taray (Tamarix
africana) y el pino carrasco (Pinus halepensis), especie esta última que domina el paisaje, así como córvidos que llamarán nuestra
atención por los característicos sonidos que
emiten, como la urraca (Pica pica) o la corneja (Corvus corone).
En el embalse del Tranco de Beas se realizan
actividades acuáticas, existiendo empresas
de turismo activo que ofertan paseos en piragua o en hidropedal.

Tras un breve recorrido circular proseguiremos nuestra ruta por
la carretera A-319, que
abandonamos para tomar el camino de acceso a
los Llanos de Arance [3], encontrando mojones, cada kilómetro, marcados con
las siglas “FRF”, Félix Rodríguez de la Fuente.

uta
Félix Rodríguez
de la Fuente
Se trata de un sendero muy conocido, en el
corazón del parque natural, famoso por la
belleza de sus paisajes y en el que tendremos la certeza de avistar fauna silvestre.
Desde sus numerosos miradores disfrutaremos de hermosas vistas del embalse del
Tranco de Beas. Ya en el Parque de Fauna
Silvestre Collado del Almendral contemplaremos en estado de semilibertad ciervos,
gamos, muflones y jabalíes. En la última
parte del recorrido, caminaremos paralelos
al embalse pudiéndonos refrescar en cualquiera de las orillas naturales que se forman cerca del camino, donde se practican
numerosos deportes acuáticos.

Miradores en
el camino

Desde este punto contemplaremos la inmensidad del embalse del Tranco, construido
en el año 1944, y que ocupa más de 1.800
hectáreas. Su presa retrasa el inevitable final
de las aguas del Guadalquivir en Sanlúcar
de Barrameda. Contemplaremos el Castillo
de Bujaraiza, fortaleza construida sobre un
cerro que hoy en día queda convertido en isla
cuando se eleva el nivel del embalse, lo que
le confiere un encanto especial.

Una vez atravesemos el antiguo control
forestal de Aguasmulas, cerca de una piscifactoría, encontramos un cruce que solventamos continuando recto. Unos kilómetros
más adelante encontraremos el mirador de
Mirabueno [4] , con unas hermosas vistas al
embalse y finalizaremos nuestra ruta
junto al mirador de
Cabeza de la Viña
[5] , en la misma
orilla del agua, justo
enfrente del Collado
del Almendral.
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' Área recreativa
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' Zona de acampada controlada
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' Parque cinegético
' Puente
Cubero
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