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COMENTARIO 

 
Por primera vez, decidimos cambiar la fecha inicial para el día siguiente 
debido a las inclemencias del tiempo vaticinadas por la AEMET. 
La excursión  estaba prevista para el día 17 y el lunes, día 15, decidimos 
cambiarla para el día 18. Esto motivó que varios senderistas, que se habían 
apuntado inicialmente, desistieran de realizarla. A cambio, algunos otros 
pudieron incorporarse. Cuestión del azar. Lo mas importante era asegurar 
buen tiempo. 
A las ocho y media, de acuerdo con el horario fijado, salimos hacia Linares. 
La puntualidad fue excelente por parte de todos, incluido el conductor del 
autocar. 
Llegamos a Linares alrededor de las nueve y media. Allí nos tomamos un 
café e indagamos sobre alguna ruta alternativa a la carretera que nos 
llevara a la Fuente del Cántaro. Con los conocimientos que teníamos de la 
zona y las explicaciones que nos dieron, optamos por seguir por un camino 
que nos llevaba hasta la carretera que unía San Miguel de Valero y 
Monleón.  
A medio kilometro de la intersección, una senda forestal, repleta de robles, 
nos llevó hasta el punto de partida previsto inicialmente si hubiéramos ido 
por la fuente del Cántaro. 
En este punto detectamos que tres senderistas, que venían retrasados, 
habían seguido la carretera hasta San Miguel, sin darse cuenta de la 
desviación que habíamos tomado los demás. 
Un pequeño fallo nos impidió poder contactar con ellos a través del móvil, 
por lo que decidimos continuar la marcha. Al poco tiempo de haber iniciado 
el ascenso, ellos se pusieron en contacto con nosotros, indicándonos que 
estaban en San Miguel. Personalmente les propuse varias opciones para 
reunirnos, eligiendo ellos mismos caminar desde San Miguel de Valero a 
Linares y esperarnos en el autocar. 
  Zanjado este problema, seguimos por la ruta hasta alcanzar las “Peñas del 
Agua”, paisaje con unas vistas excelentes, sobre todo del pueblo de Linares. 
Allí paramos a reponer fuerzas con un buen “bocata”. 
Según los tiempos previstos y rodeados de robles, pinos, castaños y monte 
bajo donde predominan las jaras, retamas y helechos, continuamos 



caminando hacia la Honfría por un camino totalmente llano.  Teníamos 
pensado haber subido al “Hueco”, pico de intersección entre los pueblos de 
Linares, San Miguel y Valero, pero debido al retraso acumulado en los 
kilómetros extras del principio, optamos por dirigirnos directamente a la 
Fuente de la Honfria. Se trata de un parque natural que tanto en primavera 
como en otoño es un lugar ideal  para contemplarlo. 
  Desde la Honfría, por el camino que lleva al Pico Cervero, nos dirigimos, ya 
cuesta abajo, hasta Linares, donde paramos de nuevo a refrescarnos con 
una buena cerveza y el aperitivo correspondiente. El cuentakilómetros de 
María Jesús marcaba 16 kilómetros. 
 Debido a que el autocar tenía muchas dificultades para aparcar en el 
pueblo, nos dirigimos a pie hasta la Gasolinera donde estaba aparcado y 
desde allí nos dirigimos hasta el cercano pueblo de Endrinal. 
 En el restaurante “Racha” nos sirvieron una excelente comida. Para 
empezar, el dueño del restaurante nos advirtió  que nadie saliera de allí con 
hambre. Podría repetirse todo lo que se quisiera en cualquier plato, incluso 
solicitar otro si a alguna persona no le gustaba el contenido. Lo cierto es 
que, tanto los garbanzos con marisco como el solomillo de ternera a la brasa 
estaban exquisitos. Si a esto añadimos el buen ambiente reinante entre 
todos los senderistas, incluidos los perdidos, hemos de concluir que 
pasamos un gran día de campo y  que esperamos que no sea el último. 
Después de la comida, regresamos a Salamanca, vía Guijuelo, a las seis y 
media de la tarde. 
 


