CONCENTRACION JAEN MAYO 2016
Miércoles 11 de Mayo
-

Llegada durante el día al
Hotel Plaza Manjón en Villanueva del Arzobispo (Jaén) c/ Fuensanta, 132.
(Telef: 953 451621). http://www.hotelplazamanjon.com
El parking está dentro de la Plaza de Toros (enfrente del Hotel) . Debe estar
la puerta abierta y si no, comunicarlo a recepción
22:00 hrs : Cena en el Hotel y Alojamiento

Jueves 12 de mayo
- 10:00 hr aprox. y después del desayuno ,
- salida hacia Baeza.- 50 Km . , A322 hasta Übeda , A316 Übeda-Baeza
A la llegada a Baeza , la policía local nos acompañará hasta el lugar del
aparcamiento en el centro
- Recorrido en trenet por la localidad y visita a la misma
- 15:00 hr aprox. comida en el restaurante Palacio Gallego de Baeza (Telef
667 760184) http://www.palaciodegallego.com
- 18:00 hr vuelta hacia Villanueva
- 22:00 hrs : Cena en el Hotel y Alojamiento
Viernes 13 de Mayo
- 10:30 hr aprox. y después del desayuno salida hacia la ganadería de toros
Sancho de Ävila , en Puerto Laca, junto a Santisteban del Puerto (Telf 600
424560) http://www.torospuertolaca.com
- Llegada a la Dehesa Puertolaca (Santisteban del Puerto,) sobre las 11,30 hr
Una vez en las instalaciones de la plaza, se servirá un aperitivo compuesto
por:
Choricitos de ciervo al vino blanco.
- Patatas a la brava.
- Aceitunas de la zona.
- Carne con tomate.
- Patatas fritas.
- Vino blanco, vino tinto rioja, refrescos, etc.
A continuación se realizará un paseo por la dehesa en los coches 4x4, y en
tractores con remolque, observando las vacas de cría, machos, y los toros de lidia*
(únicamente permitiendo apearse de los coches en la visita de las vacas), todo ello
explicado por el Ganadero y el Mayoral.
Con estos vehículos entraremos en la cerca donde se encuentran los toros
de las corridas y los vaqueros con los caballos les harán correr alrededor de los
visitantes, faena campera que se realiza para el entrenamiento de los toros,
Una vez realizada la visita, se realizará una faena de selección en la plaza de
tienta de la finca, realizada por un torero profesional, en la cual se verá la bravura
de las reses para su consiguiente aprobación o deshecho.
-

Por último se ofrecerá un almuerzo en las instalaciones de la plaza de
tienta, compuesto por:
- Potaje típico, judías con chorizo, tocino, etc.
- Carne de res guisada con verduras.
- Flan con nata.
- Café. Infusiones.
- Refrescos, cerveza, vino tinto, vino blanco.
-

Puerto Laca se encuentra 6 Km al norte de Santisteban del Puerto
Tomar la N322 Norte, entrar en la A6201 y luego la A312 hasta
Santisteban
Regreso hacia el Hotel de Villanueva

-

Antes o después de la Dehesa se visitará una Almazara en la
misma Villanueva

-

22:00 hr, Cena en el Hotel y alojamiento

Sábado 14 de Mayo
Este es el día de recorrido algo mas largo por la Sierra
Salida por la N322 sur, y enseguida enlace con la A6202 hasta
Tranco, A319 y A317 hacia Hornos, A317 hasta Pontones
http://www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es/index.php?opt
ion=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=54&sobi2Id=50
3&Itemid=
En todo el itinerario estaremos guiados
-

10:00 hr aprox. salida hacia el embalse del Tranco, con almuerzo
en el Chiringuito del Pajarito. Hornos (telf. 649 629671)
https://www.facebook.com/Chiringuito-el-Pajarito1061860627166240/?rc=p

-

Visita por la Sierra del Segura

-

Comida en Restaurante El Cortijo en Pontones (telef. 953
438422) https://www.facebook.com/Meson-el-Cortijo447094568662126/

-

Vuelta hacia el Hotel en Villanueva

-

22:00 hr : Cena algo mas especial y alojamiento

Domingo 15 de Mayo
- Desayuno y fin concentración

