Ficha: Pozas de LINAREJOS (Cazorla, Jaén)

Pozas de LINAREJOS (Cazorla, Jaén)

Pozas de Linarejos (M. A. Martos Monereo, junio 2019)

1 Localización
Nombre del elemento:
Pozas de LINAREJOS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Linarejos
Municipio:
Cazorla
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 507082,114 Y: 4197750,228 Huso: 30 Altitud: 1040 m
Nombre de la cuenca:
Guadalquivir
Nombre de la subcuenca:
El Tranco
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Quesada-Castril (05.02)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva
de la Biosfera
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Arroyo de Linarejos
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento
Pozas

4 Descripción
Desde el área recreativa de Linarejos, en pleno corazón de la sierra de Cazorla, surge un
sendero que discurre paralelo al arroyo del mismo nombre y que tiene su fin en un mirador
natural, desde el que se puede divisar la cerrada de Utrero, con el Guadalquivir
atravesándola, y la cascada -Cola de Caballo o de Linarejos- . Esta cascada se origina por la
caída del arroyo desde una altura de 300 m por una gran pared vertical, todo ello en un
primer término, y a lo lejos gran parte de esta bella sierra. En este paseo podremos
encontrar 3 pozas, verdadero placer visual en cualquier época del año, y táctil en verano,
dos de ellas, prácticamente nos salen al paso , mientras que una tercera está más escondida
pues hay que vadear el río y ascender y descender por una pequeña loma.
El acceso a todas ellas presenta cierta dificultad, por la inclinación y el riesgo de resbalar,
aunque el posible resultado no debe ir más allá de un culetazo.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Otro: Recreativo

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Complicado
Uso público actual: Medio

8 Estado de Conservación
Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.
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10 Nombre del autor/es de la ficha
M. A. Martos Monereo
(01-08-2019)

11 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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