Arabí Mágco en Yecla
Una idea de www.ecoambientalmurcia.com

“ARABÍ MÁGICO”

PRESENTACIÓN
Somos de esas personas que disfrutan a tope de la Naturaleza y la Cultura, y que,
además son senderistas. Por eso diseñamos recorridos de contenido, reveladores, para
comprender lo que vemos y el contexto que lo genera, disfrutando así de paisajes,
monumentos, medio natural, hechos históricos o antrópicos, que siempre se nos
presentan como conjuntos solapadas e íntimamente relacionados, disfrutando de forma
activa, comprendiendo realidades en base al sentido común y la experiencia compartida.
PROPUESTA DETALLADA
Se trata de una actividad, que desde nuestro punto de vista, tiene todo lo que cabe
esperar en una salida de interpretación: paisaje espectacular y restos prehistóricos: arte
rupestre (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998), petroglifos y cazoletas.
Para muchos historadores, estos parajes constituían un lugar sagrado, lo que explica la
mayor concentración de petroglífos y cazoletas rituales de la Península y la presencia de
varios abrigos con pinturas del Neolítico, naturalistas y esquemáticas. Una propuesta que
en el futuro, habrá que ampliar al Yacimiento del Arabilejo cuando los días sean más
largos.
Seguidores del programa "Cuarto Milenio" afirman la presencia de fuertes
manifestaciones telúricas positivas, siendo objeto de varias grabaciones emitidas. En "La
guía mágica de España" es mencionado el lugar como referente para cargar energías con
finalidades de sanación.
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CONTENIDOS TEMÁTICOS
Durante la actividad propuesta, se desarrollarán los siguientes puntos de interpretación:







Cueva Horadada.
Presentación del entorno.
Modelado kárstico.
Pinturas rupestres naturalistas y esquemáticas, cronología y localización.
Abrigo de la Visera 1.
Complejo de cazoletas y petroglífos en el entorno del poblado prehistórico del
Arabilejo
 Otras curiosidades relacionadas (avistamientos)
METODOLOGÍA
 Actividad guiada presencial, adaptada a las características de cada grupo
participante.
 Libre participación. Durante el transcurso de las charlas explicativas y de
interpretación, los asistentes podrán preguntar cualquier duda o curiosidad que les
surja, así como comentar sus propias experiencias. Dirigido a todos los públicos:
niños, jóvenes y adultos. Se empleará un lenguaje asequible, siempre sin perder el
rigor científico.
CARACTERÍSTICAS






Duración: 4 horas
Distancia recorrida: 4 kilómetros
Desnivel: 100 metros
Dificultad: Baja
Equipamiento básico: botas de montaña, bastón de andar, agua y almuerzo

INFORMACIÓN
Email: ecoambientalmurcia@gmail.com
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