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Sobre la obra
Castilla y León posee un catálogo privilegiado de espacios naturales y paisajes de ensueño. Y una de las formas
más saludables y satisfactorias de acercarse a ellos es recorrerlos a pie. La práctica del senderismo es una actividad al aire libre muy popular en Europa y cada vez lo es más en España y en Castilla y León. Gracias a ella,
personas de toda edad y condición pueden entrar en contacto con los espacios naturales más íntimos y salvajes
de nuestro entorno. Aquellos hasta los que, por exigencias de su conservación, solo puede accederse a pie. Y
para practicarla basta con un mínimo equipo y unas sencillas pautas de precaución.
Pensando en el interés que muchos lectores tienen por acercarse de esta manera a nuestros entornos naturales
más valiosos, he preparado esta recopilación "20 paseos fáciles por entornos naturales de Castilla y León". En
ella propongo 20 rutas senderistas para conocer desde dentro algunas de las zonas y rincones naturales más
sugerentes de las nueve provincias de Castilla y León.
Todas las propuestas son de fácil realización, siguen trayectos bien señalizados y son perfectas para disfrutar
en familia o con niños. También en cualquier época del año, aunque están pensadas especialmente para disfrutarlas en otoño, el momento en el que muchos de esos rincones naturales lucen sus mejores galas. Cada
propuesta incluye un mapa con el trazado de la ruta y su localización, una ficha técnica que indica cómo llegar
o el tiempo necesario para realizarla y una explicación detallada de todo el itinerario. Para disfrutar al máximo
de cada experiencia se propone también un "cuaderno de ruta" en el que encontrar datos curiosos, apuntes
sobre la flora y la fauna o recomendaciones para visitar antes o después de realizar los paseos. Y todo ello ilustrado con espectaculares fotografías de los lugares propuestos.
En definitiva, todo lo necesario para disfrutar de nuestro patrimonio natural de una forma fácil y estimulante.
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Javier Prieto Gallego es periodista y escritor especializado en
viajes por Castilla y León. También un aficionado al senderismo
desde que tiene memoria. En esta guía aúna tres de sus pasiones:
escribir, hacer fotos y recorrer caminos que lo pongan en contacto
con la naturaleza.
Además de la guía que tienes delante, es autor de un gran
número de obras publicadas para distintas editoriales, tanto en papel como en formato digital. Entre ellas están ‘CONJUNTOS
HISTÓRICOS DE SALAMANCA’, ‘LOS CAMINOS A SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID’,
‘VALLADOLID, CIUDADES CON ENCANTO’, ‘RUTAS POR
EXTREMADURA’, ‘VALLADOLID GRAN CIUDAD’ o la guía
‘SENDEROS FÁCILES POR CASTILLA Y LEÓN’.
Si te interesa su trabajo puedes seguirlo en el blog SIEMPREDEPASO.ES, del que es creador y editor; cada viernes en el suplemento GPS del periódico EL NORTE DE CASTILLA; en sus colaboraciones semanales en el programa "Aquí en la Onda" de Onda
Cero Castilla y León o en las redes sociales.
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DÓNDE DORMIR
¿Estás preparando un viaje? Reserva aquí tu hotel o casa rural.
Vayas donde vayas, utiliza el enlace de abajo y entra en el buscador de ofertas. ¡Suerte!
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ÁVILA

1– CASTAÑAR DE
EL TIEMBLO
2 h/ 4,3 km / circular

Área recreativa “El Rega jo”- El Tiemblo

S

obre las laderas septentrionales del
extremo oriental de la Sierra de
Gredos, muy cerca de la localidad
abulense de El Tiemblo, se localiza el bosque de castaños más extenso de todo el
Sistema Central. Sus espesuras son famosas por acoger algunos ejemplos monumentales de árboles centenarios. A uno,
en concreto, conocido como El Abuelo, se
le atribuyen entre 500 y 1.000 años de
edad. Según la ONG Bosques sin Fronteras sería uno de los cinco árboles más lon-

gevos de España y, desde luego, el de más
edad en Castilla y León. Pero lo que hace
de este castañar un bosque muy especial
es la abundancia de añejos castaños centenarios que podemos encontrar en un
paseo por su interior. Ejemplares enormes, macizos, de raíces gigantescas, piel
rugosa y un aire ilustre y venerable están
ahí, aguardando en la espesura. Un sendero circular, que arranca en el área recreativa de El Regajo, permite adentrarse
en este magnífico bosque, que luce lleno
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de colores durante el otoño, y acercarse a
conocer algunos de estos magníficos seres
vivos.
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FICHA TÉCNICA
Tipo de recorrido: Circular.
Señalización: De pequeño recorrido,
PRC-AV54.
Inicio: El paseo arranca del aparcamiento ubicado en el área recreativa de El Regajo, a 8 km de El Tiemblo.
Longitud: 4,3 km.
Duración: Unas 2 horas.
Tipo de camino: Pistas y caminos.
Desnivel: 114 m.
Dificultad: Fácil. Se puede hacer con niños.

Cómo llegar: Hasta El Tiemblo puede
llegarse desde Ávila por la N-403 en 43
km.
Época recomendable: El otoño, especialmente cuando comienza la caída de la
hoja, es el momento ideal para recorrer
estos bosques caducifolios.
Observaciones: Dada la afluencia de
visitantes que se produce durante los fines de semana del otoño, el acceso hasta
el área recreativa está regulada los fines
de semana entre septiembre y diciembre y
hay que pagar una tasa por persona y por
vehículo. La mejor opción es accederse
hasta este punto en el autobús lanzadera
que parte de manera regular desde El
Tiemblo. Lo mejor es informarse en el

Castañar de El Tiemblo.
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Ayuntamiento de El Tiemblo: tel. 91 862
5002. Web: www.eltiemblo.es
Más información: Casa del Parque de
la Reserva Natural Valle de Iruelas Tel. 91
862 76 23
Emergencias: Tel. 112.

NO TE PIERDAS EL VÍDEO
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EL PASEO
Desde la zona superior del aparcamiento de El Regajo arranca la ruta
circular señalizada como PRC-AV 54, un apetecible y fácil paseo de
unas dos horas por el interior del bosque.
Poco después de superar la fuente de los Cazueleros se localiza un
mojón en una bifurcación del camino. Tomando el brazo derecho, la
ascensión prosigue hasta alcanzar el rellano bien arbolado de castaños
en el que se sitúa el refugio de Majalavilla. Es uno de los rincones
mágicos de este bosque que anticipa algunas de las sorpresas que nos
aguardan algo más adelante.
La senda continúa ahora por la parte trasera del refugio, en ligero descenso. Es ahí, todavía casi a la vista del refugio, donde se distingue la
mole oscura y mastodóntica del señor de los señores, El Abuelo de
todos los bosques de Castilla y León. Sus medidas: 19 metros de altura
y un perímetro de 12,50.
El paseo continúa en ligero descenso hasta colocarse en paralelo al
arroyo de la Yedra para acompañarlo durante el siguiente tramo. El
arroyo, con agua todo el año, aparece acompañado por un rico bosque
de galería del que destaca una nutrida formación de alisos. Así se alcanza primero un puente de madera que da acceso a una zona recreativa y, un poco más allá, una zona despejada conocida como las Praderas de Garrido.
Desde ellas, por su parte alta, se inicia el regreso al punto de partida
girando hacia la izquierda para enfilarse por un camino que corre al
principio por un rebollar, más o menos paralelo al camino que trajimos pero a una cota superior. No tarda mucho en ganarle el castaño la
partida al rebollo, ni tampoco en provocarse de nuevo el asombro hasta de los más descreídos a fuerza de ver, a uno y otro lado del camino,
mastodónticos ejemplares, sin duda capaces de tomarle el relevo al
legendario Abuelo el día que, Dios no lo quiera, su vida no dé más de
sí. Se alcanza así el corro de castaños monumentales del Castañar de
Resecadal.
Entretenidos en calcular siglos y perímetros de gigante el paseo prosigue hasta toparse con el castaño del Codao. Su característica forma
nos habla de unas prácticas de cultivo que han conseguido hacer sostenible la explotación de este bosque desde épocas bien lejanas. De
hecho, en todo el bosque pueden verse ejemplos de cómo, cuando el
tronco central no da ya más de sí por edad o enfermedad, se permiten
prosperar a su alrededor nuevos brotes que lo rodean en forma de
corona mientras regeneran estas espesuras una y otra vez con savia
nueva.
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CUADERNO DE RUTA
EL ABUELO. No resulta nada fácil calcular la edad de un árbol. Y mucho menos
cuando este acumula varios siglos a sus
espaldas. El castaño conocido como El
Abuelo es un árbol muy querido en la comarca pero también muy afectado por la
acción del hombre a lo largo de su vida.
De hecho, sorprende encontrarse que su
tronco es más parecido a una carcasa circular que a un tronco macizo, tal como
podríamos esperar. Al parecer, esto es debido a su utilización en el pasado como
refugio de animales y personas que incluso llegaron a encender fuego en su interior. Tal vez por eso lo más llamativo de
este longevo ejemplar sea percibir cómo
se ha aferrado a la vida a pesar del paso
de los siglos y de las condiciones adversas
-enfermedades, incendios, agresiones...que sin duda ha tenido que sufrir. En
cuanto a su edad, parece que la estimación más fiable podría estar en torno a los
525 años.

los secretos y maravillas que encierra este
espacio protegido. Cerca de la casa puede
realizarse una fácil y corta senda botánica
en la que familiarizarse con algunas sus
especies vegetales más representativas. El
acceso hasta la Casa del Parque se realiza
desde N-403 tomando la AV-504 que se
dirige hacia el pantano de El Burguillo y
el poblado de Las Cruces.
MUY INTERESANTE. La explotación
ancestral de este bosque de castaños, que
durante generaciones extrajeron de él madera -especialmente para la fabricación de
barriles- y alimento para el ganado, lo ha
convertido en una rareza tanto por su tamaño, la mayor mancha de esta especie
en el Sistema Central, como por la especie
en sí. De hecho, el castañar de El Tiemblo
se localiza en un área dominada por la
presencia del roble rebollo y de grandes
superficies repobladas con pino resinero.

PARA DESPUÉS. Antes o después del
paseo por el castañar resulta recomendable acercarse hasta la Casa del Parque de
la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Es
la mejor forma de asomarse a algunos de
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Árbol conocido como El Abuelo. Se le calculan entre
800 y 1.000 años. Podría ser el quinto árbol más longevo
de España y el más longevo de Castilla y León.

