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Tramo 6. LA RODA-VILLAMANRIQUE
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28 km

Lezuza-El Ballestero
El camino que parte de Lezuza con incursión al yacimiento arqueológico
de Libisosa se dibuja ligeramente ondulado. Pasamos por varios humedales
estacionales y tomamos la vereda de los Serranos, donde encontraremos más
navajos. La vereda se presenta llana y atraviesa varios sabinares centenarios. Etapa
especialmente indicada para realizarla tanto en bicicleta como a pie, teniendo en
cuenta que el tramo más sencillo coincide con la vereda. En el camino de Lezuza,
el cicloturista deberá sortear suaves lomas.

Km 0. Para salir de la población, cruzamos
el puente sobre el río Lezuza y ascendemos
hacia el cementerio.
Km 2. Bordeamos el cementerio y
encaramos un tramo en pendiente hacia las
ruinas de Libisosa, restos de la antigua
colonia romana.
Km 5. El camino se sitúa en paralelo al río
Lezuza, que deja a su paso un pinar y una
chopera. Frente a la Casa de Vado, hallamos
un merendero rodeado de pinos.
Km 9. Camino de subidas y bajadas
al atravesar un nuevo parque eólico.
A la altura del cortijo Casa de Blas de
Esteban, el paisaje se cubre de lomas y
vaguadas con encinas y sabinas.
Km 12. El camino baja por el cortijo en
ruinas Casas Gil de Moya. Retomamos el
llano al cruzar la calzada local C-4.
Km 15. Pasamos por el navajo de Peribáñez
y nos adentramos en un parque eólico.
Km 16,5. Tomamos la vereda de
los Serranos hacia El Ballestero. El camino se
presenta llano y salpicado de encinas.
Km 20. Encontramos un sabinar, junto a los
ondulados campos de cereales y chaparral.
A la izquierda del camino, varios navajos de
reducido tamaño.

Km 22. Nava Conchel, pese a que ocupa

una amplia extensión de agua en la llanura,
se queda casi seca con las altas temperaturas
del verano.
Km 25. El vallejo de la Pradosa cubre
el camino, que atraviesa una zona de
sabinas. En los campos de cereal podremos
ver avutardas.

Km 28. Descendemos hacia El Ballestero,

población que descansa sobre el llano.
Aparcamiento.

Datos prácticos
Información. Lezuza: Ayuntamiento (967 35 40 01).
El Ballestero: Ayuntamiento (967 38 43 04).

