SENDERISMO DE VERANO
RUTA CIRCULAR: CAVALORIA – MEANDRO MELERO – CAVALORIA
2 de junio de 2022

Lo primero desear que estemos todos bien y con ganas de volver a los caminos.
Alguno ya tenemos mono de naturaleza y buenas compañías, así que nos hemos
decidido a proponeros una salida de prueba.
Esta ruta no estará amparada por la Asociación, ya que todavía tenemos
suspendidas oficialmente las actividades. De hecho, no tenemos en vigor la
póliza de seguro de accidentes y rescate.
Por tanto, tenemos que tener claro que el que acuda lo hará sabiendo esto y
que se trata de una excursión entre amigos.
Una vez sentado esto, recordar que estas rutas en verano son especiales. Están
dirigidas
a
personas
con
cierta
preparación
y
aguante.
La ruta que hemos escogido es circular y nos llevará desde Cabaloria hasta la
península que forma el meandro del Melero y vuelta a Cabaloria remontando el
río Alagón.
Son 12 kilómetros de una dureza media y que pretendemos hacer en 4 horas y
media.
La comida será en la terraza del restaurante de Riomalo.
Tanto los gastos del restaurante como de los coches los compartiremos entre
todos.
Será el miércoles 2 de junio próximo. Como todas las de verano la haremos en
coches particulares y dadas las circunstancias actuales tendremos que
sujetarnos a las normas de seguridad vigentes:
- Viajaremos dos personas en cada coche, con mascarilla, y el acompañante que
no sea conviviente irá en el asiento de atrás.
- Durante la marcha mantendremos la distancia de seguridad de metro y medio
entre cada persona y si no se puede se usará la mascarilla.

- Será obligatorio llevar gel hidroalcohólico para uso en caso de necesidad.
- No se podrán compartir utensilios entre compañeros: bastones, gorros,
botellas de agua o cantimploras, cremas, etc...
- Además de todo esto recordad que estamos teniendo altas temperaturas, por
lo que es necesario llevar protección a la cabeza, crema solar, agua en
abundancia y comida ligera para la parada de media mañana (frutos secos,
chocolate, fruta fresca...)
Una vez que sepamos los que vamos coordinaremos los coches a llevar y los
puntos de recogida.
Teniendo en cuenta que queremos comenzar a caminar a las nueve y media de
la mañana, cada coche establecerá su hora de salida para que en torno a las
nueve estemos todos en el parking que hay al lado del restaurante de Riomalo
de Abajo.

Cabaloria-Meandro Melero

Valoración
Fácil de seguir

Ruta creada por el Ayuntamiento de Sotoserrano (Salamanca) y que podéis ver
en su página https://www.rutasporsotoserrano.es/ con el nombre “Ruta del

Meandro”.
El recorrido, que sale del abandonado pueblo de Cabaloria, es muy cómodo de
caminar, con las salvedades que más abajo comentaré, y no cuenta con ningún
tipo de señalización, por lo que el uso del GPS está más que recomendado.
La mayor parte del desnivel de subida se realiza al comenzar la caminata y lo
hace por una cómoda pista, muy sombreada, que va ascendiendo poco a poco.
A destacar las magníficas vistas que tenemos una vez la hayamos coronado a la
altura
del
WP
número
6.
Cuando rodeamos el meandro del Melero (entre los WP 9 y 11), podremos
caminar más o menos cerca del río dependiendo de lo lleno que se encuentre el
pantano
de
Gabriel
y
Galán.
Zonas
complicadas
del
recorrido:
Entre los WP 8 y 9 descendemos 180m de desnivel por un camino bastante
empinado, con piedra pequeña suelta. Bajamos entre bosques de eucaliptos.
Entre los WP 11 y 13 el sendero entra en una zona con abundante brezo que
dificulta el avance, aunque la senda siempre se distingue.
Entre los WP 14 y 15 de nuevo entramos en una zona con mucha maleza, en la
que esta vez sí, desaparece a tramos la senda y tendremos que ir buscándonos
la vida para mantener el sentido de nuestra marcha. De todas formas no hay
que dramatizar, se puede realizar con un poco de paciencia y de ir eligiendo las
zonas con menos arbustos. El trozo malo tampoco es muy largo.
Después de esta zona complicada, para compensarnos, iremos por un antiguo
camino empedrado con unas maravillosas vistas sobre el río y los meandros que
realiza antes de llegar al Melero. Los árboles aquí están llenos de líquenes y
musgo,
formando
un
paisaje
de
cuento.
En cuanto a visualizar fauna, vimos varios ejemplares de cabra montés, que a
juzgar por la cantidad de “cagalutas” que encontramos debe ser muy numerosa,
un grupo de buitres leonados, y una pareja de águilas reales, que levantó el
vuelo delante de nosotros y que nos dejó asombrados de la envergadura de sus
alas.
En resumen, ruta muy recomendable que se puede realizar en 3 horas y media
yendo relajado y disfrutando del paisaje, pero que conviene no realizar en los
meses
de
mayor
calor.
Hay sitio para dejar el coche enfrente de las ruinas de Cabaloria o un poco más
abajo, antes de cruzar el puente donde comienza Extremadura.

