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	 En el puente de San Rafael nos vamos a ver el otoño a  La Sierra Cebollera, la Rioja, 
donde disfrutaremos de un paisaje privilegiado: montañas con espléndidas vistas, extensos 
bosques naturales de pino silvestre, hayas, rebollos..., con destacados valores ecológicos y 
paisajísticos en el curso de los arroyos de montaña con saltos de agua , cascadas... 

 	 Este paisaje os prometo no os dejará indiferentes, y aún más en esta época del año 
donde encontraremos los bosques en todo su despliegue cromático. Ya en su día nos 
sorprendió a nosotros cuando lo visitamos.  Muestra de ello son las fotos que os adjuntamos 
en la siguiente página.  

	 Como este puente sólo es festivo en la capital, no sabemos cuántos de vosotros podréis 
asistir. Por ello os pedimos que a vuelta de correo, a ser posible, nos digáis vuestra intención  

 En Semana Santa nos vamos al Parque Natural de los Arribes del Duero, en 
Zamora-Salamanca y lindando con Portugal. Saldremos el miércoles día 17 de 
Abril a las 15,00h. y el regreso lo haremos el 21 de Abril. 

El alojamiento lo tenemos previsto en la población de Fermoselle, en la Posada de 
Doña Urraca con régimen alimenticio de Media Pensión. 

https://www.posadadonaurraca.es     

Las rutas que realizaremos son: (niveles 2 ó 2,5) 

1º-Villardiega de la Ribera-Mirando do Douro. Al final crucero por el Duero de 1h. y 
media. (incluido en el precio del viaje) 

2º- De Fermoselle a Fornillos de Fermoselle 

3º- Aldeadávila de la Ribera, Mieza 

4º- Ciudad Rodrigo (Salamanca) Visita cultural. 

RRIBES

DUERO
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A

17 al 21 de Abril de 2.019
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AN

CELos 

https://www.posadadonaurraca.es
https://www.posadadonaurraca.es


 Al tratarse de Semana Santa, como es habitual, las inscripciones hay que 
hacerlas con mucha antelación.  

Con estos datos pienso que podéis tomar una decisión. Más adelante os 
mandaremos el PDF con la información de todas las rutas. 

PRECIOS E INSCRIPCIONES Socio Fed. Socio no 
Fed


No socio 
Fed.

No socio no 
federado

348€338€

314€304€

***EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCION HAY QUE HACER 
UN PAGO DE 100 EUROS, EL RESTO ANTES DEL 15 DE 
MARZO.***  ENVIAR COPIA DEL INGRESO !!! 

SOCIOS y NO SOCIOS: a partir del 24 ENERO a 20 h.hasta 31 ENE. 
los NO SOCIOS quedan en L.E. hasta el 31 ENERO a las 20h. 

A: pepe00@ncs.es (pepe y a continuación doble cero) 
Indicando: Nombre y Apellidos, DNI, móvil, indicar 
claramente si es socio o no. Enviando imagen de la tarjeta 

Nºcta INGRESO: ES31.0237 6028 00 9160232225 de CAJASUR 

***Los No Socios menores de 30 años pagan como Socio no 
Federado. RU
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LOS ARRIBES DEL DUERO 
  
 En el oeste de Zamora y Salamanca, donde el Duero se hace frontera con 
Portugal y se encajona formando los cañones más profundos y extensos -casi 
un centenar de kilómetros- de toda la Península Ibérica, se encuentra la 
comarca de Los Arribes. Un espacio natural privilegiado en el que destacan la 
belleza agreste de su paisaje Granítico y una rica y variada fauna y flora. 
 El relieve de Los Arribes pertenece al dominio del Zócalo Paleozoico y 
está constituido fundamentalmente por granitos y granodioritas. Sus paisajes 
más bellos y escabrosos han sido formados por los ríos Duero, Huebra y Uces. 
En el cañón de este último se localiza una de las cascadas más bellas y 
espectaculares de toda la Península: el Pozo de los Humos, donde el agua cae 
desde más de 50 metros.  

Información de interés del Parque
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adelanto

VEGETACIÓN 

 Este Espacio Natural se caracteriza por unas peculiares características 
topográficas, correspondientes a un valle encajado, resguardado de los 
vientos y con mucha insolación, lo que se traduce en una temperatura media 
anual suave, la inexistencia de heladas a lo largo del año, y unas ciertas 
condiciones de humedad (precipitación media en torno a los 700 mm/año).  

 Todos estos rasgos dan lugar a una riquísima comunidad vegetal, 
caracterizada por la gran abundancia de especies típicamente mediterráneas, 
donde destacan cultivos impropios para esta latitud como: olivo, vid, almendro, 
frutales. Junto al "arribe" propiamente dicho, aparece la penillanura, destinada 
al cultivo del cereal, principalmente centeno, en alternancia con pastos 
agostantes y semiagostantes.     

 Cuando la tierra de labor ha sido abandonada, se cubre con el matorral 
en el que se intercalan enebros, encina, quejigos, alcornoques, acompañados 
de gramíneas y labiadas.  
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adelanto

GEOLOGÍA 
 Desde el punto de vista morfológico, los Arribes del Duero se constituyen 
en una penillanura evolucionada, puesto que desde el Mesozoico a la 
actualidad han actuado los fenómenos erosivos, arrasando esta zona 
emergida, hasta hacer aflorar los materiales del zócalo paleozoico, constituido 
esencialmente por rocas ígneas (granitos de diversos tipos, granodiorita y 
algunos enclaves sieníticos), acompañadas por rocas metamórficas. Destacar 
en esta penillanura el accidente topográfico producido por el profundo 
encajamiento del río Duero y su red de afluentes (Huebra, Tormes, Agüeda, 
Uces y Esla) que siguiendo fallas tardihercínicas y las grandes diaclasas 
existentes en la roca han labrado gargantas de paredes subverticales de 
varios centenares de metros de profundidad.  

 

PAISAJE 

 Espacio de un gran valor paisajístico, donde contrasta la superficie de la 
llanura que posee una altitud bastante uniforme (750-800 m.) con los 
profundos cañones labrados por la red fluvial que pueden representar un 
desnivel respecto a la penillanura de 200 m. A este contraste altitudinal se une 
el vegetal, si la penillanura en muchas zonas aparece desprovista de 
vegetación, en el "arribe", gracias a sus peculiares características 
topográficas y climáticas, unido a la acción del hombre que ha abancalado las 
laderas, es posible ver cultivos mediterráneos impropios de esta latitud.  
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FAUNA 
 Los cortados y las formaciones de roquedos de las márgenes fluviales 
resultan el biotopo más característico de este Espacio Natural, donde se 
localizan las especies de mayor valor faunístico que se corresponden con las 
aves, especial relevancia adquieren buitre común, águila real, águila 
perdicera, cigüeña negra, alimoche, halcón peregrino, sin olvidar otras 
especies de interés como águila culebrera, águila calzada, búho real, chova 
piquirroja, vencejo real, roquero solitario, collalba rubia... Destaca también la 
presencia de una gran riqueza de peces (barbo, carpines, bermejuela, boga, 
colmilleja, ...), reptiles (lagarto verdinegro, eslizón ibérico, culebra de 
herradura, lagartija colirroja, ...) y mamíferos (nutria, garduña, gineta, jabalí, 
zorro, ...). Por el contrario la comunidad de anfibios está limitada por la 
escasez de agua, siendo abundantes especies como el tritón jaspeado, tritón 
ibérico, rana común, sapo corredor, sapillo pintojo, ...  



 

                                    


	 	 	 	   

                                                           

! Derivados de circunstancias naturales: 


• Exposición a agentes atmosféricos, condiciones meteorológicas y factores orográficos y 
biológicos. 


! Inherentes a la actividad:

• Desplazamiento a pie por terreno natural; ritmo y duración de la ruta.


! Derivados del individuo:

• Insuficiente capacidad física. 

• Inexperiencia o falta de formación técnica.

• No disponibilidad, mal estado o mal uso de materiales.

• Negligencia en el conocimiento de la información suministrada por la organización.

• Inobservancia de las normas.

• Indisciplina o temeridad.

• Distracción o falta de atención.

• Malestar psíquico.

• Hallarse bajo efecto de medicamentos o drogas.


   


Salida: 


	 No se admitirá la participación de:

• Menores de edad si no van acompañad@s de su tutor/a, así como en el caso de que la 

organización estime excesivos para su edad la dificultad de la ruta o/y el esfuerzo necesario.

• Quien no disponga de cobertura de seguro de accidentes (Tarjeta Federativa o seguro de no 

Federados)

• Quien a juicio de los ruteros, no esté en condiciones físicas adecuadas o no disponga del 

equipo necesario.

• Es preciso estar en el lugar fijado por la organización antes de la hora de salida establecida y 

presentarse al ruter@ para el control de presencia.


Desplazamiento en autocar. 

• No se colocarán en las bandejas portaequipajes superiores del interior, ni en el pasillo, objetos 

pesados (mochilas,…), de cristal (botellas,…) ni puntiagudos (bastones, paragüas,…) que 
pudieran caer sobre personas en caso de frenada o maniobra brusca del autocar, o dificultar 
una eventual evacuación de emergencia.


• Al subir y bajar no permanecer en la calzada o carretera para evitar ser atropellad@. Si fuese 
necesario cruzar la calzada por delante o por detrás del autocar, no se hará sin comprobar la 
circulación de otros vehículos.


...SIGUE

INFORMACIÓN A PARTICIPANTES EN LA RUTA



 

                                    

• Durante el periodo de tiempo inicial del trayecto de ida se respetará especialmente el descanso 

de los demás. 

• Durante los trayectos de ida y de vuelta se hará uso adecuado del cinturón de seguridad, no se 

permanecerá en pie, ni en el pasillo y no se cambiará el lugar (asiento) ocupado inicialmente a 
fin de permanecer ubicad@ por el/la compañer@ de asiento, facilitando así el recuento y la 
localización de l@s compañer@s.


• Durante el trayecto no nos dirigiremos al conductor sino que comunicaremos al ruter@ 
cualquier pregunta (duración del viaje, paradas,…), anomalía o circunstancia (calor/frío, 
iluminación, necesidad fisiológica, etc…).


• Se informará a l@s ruter@s, de eventuales problemas sobrevenidos durante el viaje como 
mareos, alergias, dolencias o lesiones, etc… que pudieran menoscabar nuestro estado físico.


• Los lugares de recogida y descarga de compañer@s distintos del de salida-llegada deberán ser 
solicitados a l@s ruter@s junto con la inscripción; han de ser sitios seguros, con espacio 
suficiente para la maniobra del autocar y la de carga/descarga. Quienes suban/bajen en dichos 
lugares dispondrán de linterna o lámpara frontal en caso de que la maniobra haya de ser 
efectuada sin luz diurna; durante el viaje avisarán con suficiente antelación al ruter@ de la 
proximidad del punto de descarga.


• Antes de llegar al lugar de la actividad, los ruter@s, comunicarán a los participantes los 
números de sus teléfonos móviles y les recordarán las principales características, riesgos y 
normas de seguridad de la ruta.


Durante la ruta.

• L@s participantes anotarán los números de los teléfonos móviles de l@s ruter@s.

• Recordarán que la participación en la ruta implica la integración en un grupo y la aceptación de 

sus normas.

• Informarán a l@s ruter@s, de eventuales problemas físicos sobrevenidos como mareos, 

alergias, dolencias o lesiones, etc… que pudieran menoscabar su estado físico.

• No tomarán atajos ni utilizarán trayectos distintos del que marque el/la ruter@ de cabeza.

• NO ADELANTARÁN AL RUTER@ DE CABEZA, NI SE SITUARÁN TRAS EL/LA DE COLA. 
• No abandonarán el grupo sin motivo razonable y sin avisar antes a algun@ de los ruter@s. Si 

ello no fuera posible debido a necesidad fisiológica perentoria u otra causa, informarán al 
compañer@ más próxim@, que deberá cerciorarse de su reincorporación, avisando a un ruter@ 
en caso contrario.


• Sostendrán un ritmo de marcha regular, suficiente para mantener contacto visual con el/la 
compañer@ precedente y respetando una distancia de seguridad para no ser alcanzad@ por un 
resbalón o por sus bastones.


• Uso de bastones: no utilizarán dos bastones a menos que su uso les sea cómodo; cuidarán de 
no alcanzar con ellos al compañer@ precedente o posterior, así como de no tropezar con ellos y 
enredar sus propios pies. Llevarán las manos fuera de las bridas, para tenerlas libres en caso 
de caída.


• En caso de detectarse la proximidad de tormenta con aparato eléctrico no mantendrán en 
vertical elementos


metálicos puntiagudos (bastones plegados, paragüas,…) que pudieran atraer rayos.

• Al atravesar zonas con piedras inestables cuidarán de no ocasionar el desplazamiento de las 

mismas.

• Atenderán a la señalización de seguridad o medioambiental, si la hubiere.

• No efectuarán acciones de riesgo como trepar a árboles, asomarse a precipicios o simas, etc…


...SIGUE



 

• No arrojarán piedras, ramas o cualquier otro objeto.

• Nunca encenderán hogueras fuera de áreas habilitadas para ello.

• No darán comida a los animales silvestres ni dejarán abandonados restos de alimentos.


La inscripción y participación en la ruta implica que el/la concurrente asume que: 

! Interviene libre y voluntariamente en una actividad colectiva organizada, aceptando, 
por tanto, integrarse en una organización sin ánimo de lucro y no como client@ de un 
servicio remunerado.


! La actividad se ajusta a sus deseos y posibilidades psicofísicas.


! Está informad@ sobre las características de la ruta y sobre las medidas de seguridad 
genéricas y específicas transmitidas por la organización.


! Se compromete a atender y acatar las indicaciones de l@s responsables de ruta, 
entendiéndolas orientadas a lograr una actividad segura y que admite su propia 
responsabilidad en caso de no seguirlas.


! Colaborará con l@s responsables y ayudará al resto de participantes cuando le sea 
requerido.


CLUB DE SENDERISMO 
“LLEGA COMO PUEDAS”


