XII marcha nocturna

LEYENDA DEL DIABLO
“Una muchacha, cansada de tener que
transportar desde el lejano río cántaros y más
cántaros pactó con Satán. Le vendió el alma a
cambio de que levantase la colosal obra del
acueducto de Los Bañales en una sola noche
antes de que el gallo cantara. Y así lo hizo el
maligno, pero justo cuando le faltaba colocar la
última piedra la doncella acercó un candil a las
aves de su corral provocando un sonoro
quiquiriquí. El demonio se vio sorprendido por la
estratagema y tuvo que reconocer que aunque
por una sola piedra no había podido cumplir su
parte del pacto…y renunció al alma de la
doncella”.
La leyenda en el pueblo de Layana hace
referencia al Pozo del Diablo cercano a la
localidad aunque otros sitúan el pozo cerca de la
ermita de los Bañales.

RUTA DEL DIABLO

ORGANIZAN

Ayuntamiento de Biota

Por otra parte, en Malpica de Arba se cuenta que
el pacto del diablo con la muchacha fue para
llevar el agua desde la Fuente del Diablo hasta
los Bañales lugar donde ella vivía.

Malpica – Biota – Los Bañales – Layana 14 km
Biota – Los Bañales – Layana 7 km
Ayuntamiento de Layana

http://rutadeldiablo.blogspot.com

22:00h Comienzo de la andada corta de Biota a Layana.

Final de la marcha: Llegada la pista cubierta de Layana y
degustación de chocolate con torta.
Nota: El seguro cubre sólo a los inscritos en la actividad.

La Organización se reserva el derecho a modificar
cualquiera de las bases de la marcha o suspenderla si
lo estima oportuno. Todo participante por el hecho de
inscribirse acepta esta normativa.
Dificultad y material: El recorrido tiene una dificultad
media-baja. Material recomendado: zapatillas de
deporte, linterna, agua, bocadillos y CHUBASQUERO.
FECHA LÍMITE INSCRIPCIONES: 15 de julio

El autobús llevará a los participantes de regreso hasta Biota para
recoger los coches.

Teléfonos de contacto:
695570857 (Jesús) Gay) y 976670001(Ayunt. Biota)

INSCRIPCIONES: Cuota: Federados 5€. No federados 7€ . Incluye: seguros, avituallamiento y llavero.
Nº Cuenta: ES26 2085 5404 38033 011 8252 – Concepto: XI Ruta del Diablo y nombre del participante.
Por correo o fax en el Ayuntamiento de Layana o de Biota. También en el blog http://rutadeldiablo.blogspot.com y en el
formulario de www.biota.es y http://www.ayuntamientodelayana.blogspot.com

Fecha límite de inscripción hasta el 12 de julio.

Fecha límite para la inscripción: 12 de julio
Ruta corta

21:00h Comienzo de la andada larga desde La Fuente del Diablo
de Malpica hacia Biota siguiendo el río Arba de Luesia, Los Bañales
y Layana.

Ruta larga

En caso de suspenderse por razones ajenas a la
Organización, se dispondrá de otra fecha para la
realización de la misma (no se devolverá la cuota de
inscripción).

NO

20:20h Salida del segundo turno desde Biota hacia Malpica.

FEDERADO: SI

Todos los participantes tendrán un seguro que cubrirá
los accidentes que pudiera haber durante la marcha.

Tfno.: ______________e.mail:_________________@____________________

19:45h Salida del primer turno desde Biota hacia Malpica.

HOJA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

19:00h Salida en autobús desde Layana hacia Malpica.

RUTA CORTA
Biota – Los Bañales – Layana 7Km

Población salida autobús__________________________

RUTA LARGA
Malpica – Biota – Los Bañales – Layana 14 km

Dirección: _______________________________________________________

RUTA DEL DIABLO

Apellidos y Nombre: ___________________________D.N.I.:_______________
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