SENDERISMO DE MONTAÑA
RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2.013
PRECIO APROXIMADO: Menos de 30 EUROS (Incluye viaje, cafés, refrigerios y comida)
Distancia: 8 y 15 km.
Dificultad: Fácil - Moderada
Tiempo: 4 horas
RECORRIDO Y HORARIOS:
7,00.- Salida de la Avda. de Mirat
8,15.- Llegada a Ciudad Rodrigo: café y abastecimiento de Pan
9.30.- Llegada al Puente del Villar.
La ruta se divide en dos partes: una fácil de 8 kms. desde el Puente del Villar hasta
Navasfrias y otra un poco más larga y de mayor dificultad desde Navasfrías hasta San Martín
de Trevejo, por el puerto de Santa Clara.
Los que prefieran la primera parte, se bajar del autocar en el Puente del Villar y recorrerán el
camino hasta llegar a Navasfrías, donde podrán visitar tranquilamente el pueblo y, desde allí,
en el Autocar, se desplazarán a San Martin de Trevejo.
Los que prefieran la segunda parte, continuarán en el autocar hasta Navasfrías. Allí
comenzarán la marcha de acuerdo con las especificaciones de la ruta que, a continuación, se
detallan.
Este antiguo camino une la población de San Martín de Trevejo (Cáceres) y
Navasfrías (Salamanca). Es uno de los antiguos caminos que existen para unir las
poblaciones de Sierra de Gata con los municipios sureñas de la provincia de
Salamanca. Hace más de 40 años se utilizaban para el contrabando de animales,
café, tabaco e incluso hombres. Las poblaciones de Navasfrías, el Payo y otras vivían
del contrabando que era un negocio productivo en aquella poca. También existen en
la zona varios pozos mineros de donde se extraía wolframio ó también llamado
tungsteno, un material estratégico y muy codiciado desde la II Guerra Mundial. Ahora
en la zona pasta la ganadería ovina y vacuna. El monte se dedica también a la
explotación del pino. Comienza la ruta en la confluencia del río del Payo con el río
Águeda junto al puente medieval perteneciente a la cañada de Extremadura.
Tomamos la pista para cruzar por un vado el río Águeda que le dejamos a la derecha y
nos adentramos siguiendo la pista en un bosque mixto de pinos y robles dirección SO,
a unos 3 kilómetros se dejan a la derecha unas ruinas y poco después unos prados
pertenecientes a la explotación ganadera de las Lanchas. Este paraje se denominado
el Rebollar. Seguimos la pista dejando hasta cruzar un puente y giramos a la derecha
para seguir por la carretera hasta la villa de Navasfrías (8 km aprox.).

senderismo navasfrias
Nos adentramos en el municipio y antes de llegar a la iglesia nos desviamos a la
izquierda según la indicación por la carretera que lleva a El Payo. Cruzamos de nuevo
el río Águeda y tomamos la pista que sale a la derecha y a la altura de un molino
giramos a la izquierda y seguimos por la primera pista que encontramos a la derecha
que aunque llena de vegetación es bastante visible. La pista termina en una cancela
(que hay que dejar cerrada) desde este punto divisamos el monte Jálama que nos
acompañara todo el trayecto. Cruzamos una amplia pista para seguir bajando por otra
pista dirección a una explotación ganadera dónde debemos abrir otra portera y cerrar
después. Nos adentramos en una zona de pinos repoblados a pocos metros cruzamos
un cortafuego y sin dejar el bosque saldremos a otra pista donde giraremos a la
derecha para coger un sendero a pocos metros a la izquierda que nos lleva al arroyo
Rubioso que atravesaremos sin muchos problemas. Seguimos sin dejar el sendero
atravesando el bosque de pinos y siempre a la derecha comenzamos un suave
ascenso. (a la izquierda dejamos el Teso de la Matanza).
Cruzamos la cancela que separa la provincia de Cáceres y Salamanca y nos dirigimos
hasta una choza de piedra de los pastores protegida en un canchal a la izquierda.
Seguimos el regato de los Salgueros hasta la zona más alta donde giramos a la
izquierda atravesando un prado ganadero en dirección a la alambrada. Aquí confluye
la PR-184 que lleva a la derecha a Eljas y Valverde. Nosotros giramos a la izquierda
para en un suave descenso llegar al puerto de Santa Clara y seguir por la PR-184 en
descenso por la calzada hasta la localidad de San Martin de Trevejo.
15.00 – Comida en San Martin de Trevejo.
16,15.- Tiempo libre Las personas que no deseen utilizar la sobremesa para jugar la partida,
podrán dar un paseo por el pueblo.
18.00.- Regreso a Salamanca (Por el Puerto de Perales o por Villanueva del Sierra, bordeando
las Hurdes y el pantano de Gabriel y Galán)
20.00- Llegada a Salamanca
RECOMENDACIONES:
- Llevar calzado resistente para la ruta (preferiblemente botas)
- Conviene llevar paraguas o chubasquero y prismáticos.
- La ruta es relativamente fácil, aunque en algunos tramos existen ligeros ascensos y
descensos
- Conviene llevar bastón o cualquier instrumento similar de apoyo.

