
 

II Semana del  Geoparque, Villuercas, Ibores y Jara 

Mayo 2011 

Por el Valle del Guadarranque 

 

 

Foto de Jesús Álvarez 



 El Ayuntamiento de Navatrasierra  y la Asociación de AMIGOS DEL 

CAMINO REAL DE GUADALUPE  os invitan a participar de una Marcha Senderista   

para el día  

4 de Junio de 2011 

por estos territorios  a fin de promocionar el Geoparque .   

 A lo largo del trayecto programado se podrá asistir en el 

Aula Natural del Valle del Río Guadarranque 

a  pequeñas Conferencias sobre aspectos básicos del Geoparque por especialistas de la 

Geología, Botánica, Biología y Ecología, como son osé Mª Corrales,  Director del Equipo 

Científico que componen los Geólogos, Juan Gil, Magín Murillo, Eduardo Rebollada  y 

diversos componentes de la Asociación de Geólogos de Extremadura, AGEX, así como 

contaremos con Susanne Schnabel, Geógrafa de la Universidad de Extremadura, Ruth 

Hernández, Geóloga y Coordinadora del Sendero Internacional Apalachense,  y esos grandes 

conocedores de la zona, Pedro Alfonso Diosdado  de Cañamero y Jesús Álvarez de 

Navatrasierra.  

 El sistema a seguir durante la Marcha sería que los  profesionales en la materia irán 

por delante en vehículos a fin de ir preparando las charlas en los diferentes puntos elegidos.  

Una vez finalizada cada una de ellas se seguirá con igual sistema al punto siguiente. 

 Estas cortas pero fructíferas charlas se darán en el Collado del Yelmo, Llanos y Charco 

de La Trucha, Cancheras del Ajo y Puente de Los Horcones. 

 Esperamos contar en la Era de Ventosillas con Joaquín Araujo para que nos hable del 

ecosistema del  Geoparque. 

 La comida la realizaremos en el Arroyo de la Trucha,  donde  el Ayuntamiento  de 

Navatrasierra expondrá  una muestra real de un “reparaero”,  cobijo-abrigo de los cabreros 

durante la época de primavera-verano en que se ubicaban por estas sierras de La Palomera y 

Hospital con sus pastorías de cabras, y en los que además de descanso les permitía elaborar 

queso y diferentes artes derivadas de la madera y el corcho, curtido de pieles,  lazos y trampas 

para la caza, así como canciones y coplillas. Esta charla será a cargo de Jesús Álvarez. 

 Antes del inicio de la Marcha en las Escuelas del pueblo se dará a probar a los 

asistentes el almuerzo típico de cabrero, el Ajocano,  plato de diario con el que daban calor al 

cuerpo como complemento a los más secos y fríos, embutido, quesos  y frutas.   

 Mientras la tropa lo prueba en un buen caldero y al ritmo de un "pasito palante y otro 

patrás", los conductores llevarían sus coches a Los Horcones para volver al pueblo en alguno 

de ellos. 

  



 Tras el final de la caminata en los Horcones,  solo nos quedaría ir hasta Navatrasierra 

en los coches y en las escuelas asistir a una  

Muestra de recursos y costumbres del pueblo, 

entre los que se verían los bonsáis de Bernabé Fernández , las maquetas de casas rurales de 

Jesús Álvarez, fósiles que medio pueblo tiene, muestra de colmenas y elaboración de la miel, 

actividades derivadas del corcho, y alguna cosas más que en otras ocasiones han mostrado 

relativas a la casa, bordados, útiles de cocina, matanzas, del pan, y de los dulces, (todos ellos 

casi siempre relacionados con la miel)  

 

Río Guadarranque  (Jesús Álvarez) 

AVISO IMPORTANTE 

 La dificultad de la ruta radica fundamentalmente en el kilometraje y en el calor, 

por lo que la podemos clasificar de “media”.   

 Además,  solamente habrá uno o dos  vehículo escoba para emergencias, por lo 

que se ruega que cada uno al tomar  la decisión de participar asuma su compromiso.  

 Los vehículos tampoco estarán para llevar mochilas, ropa, …por lo que se debe 

de llevar lo justo para pasar el día, líquidos, fruta, algo de comida, gorros, gafas, 

máquinas de fotos, cremas solares, bastones. 

 Es momento de floración en todo el valle por lo que las abejas se encuentran en 

pleno trabajo y aunque es difícil que provoquen picaduras, se recomienda tenerlo en 

cuenta  a la hora de participar, sobre todo aquellos que sean alérgicos a las picaduras. 

 



PROGRAMA: 

Lugar  de concentración:  

Escuelas Públicas de  Navatrasierra,                                8,30 

Degustación de Ajocano:           8,45-9,15 

Salida de la marcha:       9,30 

Previsión meteorológica:          Difícil de predecir. Es de suponer que algo de calor por lo que se 

aconseja  bebida y cremas solares. 

Avituallamiento.  Cada uno  llevara sus provisiones pues la comida la realizaremos en el 

“Reparaero”  del  Charco de La Trucha. 

Aproximación al punto de salida:    Por grupos y en  vehículos propios  

 

 

 

Cerro de El Yelmo (Jesús Álvarez) 

 

 

 



Plano de aproximación: 

 

 

 

Rutómetro: 

             Parcial            acumulado  cota 

Navatrasierra    0,00   0,00   725 m. 
Arroyo de Navaldestajo  3,80   3,80   720 
Collado de Guarranquejo  2,80   6,60   810 
Cuerda del  Yelmo   1,60   8,20   870 
Río Guadarranque   4,80              13,00   560 
Charco de La Trucha   2,20              15,20   605 
Mirador de las Cancheras del Ajo 2,40              17,60   740 
Era de Ventosillas   3,00              20,60   805 
Puente de Los Horcones  3,60              24,20   680 

 

 

 



Planimetría 

 

 

 

 

 

 



 

 

Os doy este enlace de una obra de teatro de Joaquín Araújo  sobre incendios forestales en la 

que aparece el personaje del Tío Lucas, cabrero y con su  “reparaero”, que ofrece  acogida a 

través de la palabra “atalantar” 

http://www.evitaelfuego.es/wp-content/uploads/2010/04/Guion-BosqueDeBosques.pdf 

por lo que,  en nombre del  Ayuntamiento de Navatrasierra , sed todos, 

¡¡¡ bien atalantados !!! 

http://www.evitaelfuego.es/wp-content/uploads/2010/04/Guion-BosqueDeBosques.pdf

