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Hoya Candelario

Por un Tramo del Sendero GR-10: Ávila-Salamanca.
Comenzamos la Ruta en La Hoya.
Pueblo situado a 1260 m de altitud
lo que le convierte en el más elevado de la provincia de Salamanca.
Es conocido porque cuenta con la
estación de Esquí La CovatillaSierra de Béjar.

Eloy Barrios

Habitualmente tiene 23 habitantes,
aunque en la época de nieve aumenta su población. Dispone de
varias casas rurales para alojamiento

Salimos del pueblo por el sendero
GR-10, que discurre por una calleja
Empedrada en algunos tramos
Observamos un bonito paisaje de
prados, bosques y montañas: Vallejera “ Picos de Valdesangil”...
A una distancia de un Km aproximadamente llegamos a la confluencia con el mismo sendero que
se dirige desde Navacarros hasta
San Bartolomé de Béjar.
Nosotros
seguimos direcciónNavacarros.
A partir de aquí cambia el paisaje ,
con vista a la sierra de Béjar y
vegetación de piorno plantas aromáticas,. A medida que descendemos aparece bosque de castaños y
robles,
Cruzamos el Arroyo “del Oso” que
procede de La Sierra y se aprovecha para el riego de algunas fincas.
Después de cruzar el arroyo, pasamos por una zona de chalés y llegamos a Navacarros
NAVACARROS

.

La Hoya

Se encuentra en la faldas de la

Sierra de Béjar , rodeado de naturaleza , con una altitud de 1100m
sobre el nivel del mar .
En él destacan La Iglesia .siglo
XVII. La ermita del Humilladero del
S -XVII. En muy buen estado. Existio una Calzada Romana.
Las casas son de arquitectura
popular de montaña, de piedra y
madera.
- Hijo predilecto del pueblo es D.
Pedro Dorado Montero.
Fiestas :
Santa Maria Magdalena el
22 de Junio
El Santísimo Cristo del
Humilladero. El segundo fín de
Semana de Septiembre.
Continuamos la Ruta por un tramo, que actualmente está asfaltado
unos metros, pronto retomamos el
sendero de tierra entre bosque de
robles y castaños hasta llegar a
Palomares
Pasando por una zona de chalés y
huertos con frutales.
PALOMARES
Palomares actualmente depende
del Ayuntamiento de Béjar.
El Sendero discurre por el Pueblo
hacia Monte Mario, zona de pinos ,
cruzamos una bonita cascada por
un puente de madera. Seguimos la
ruta
Hacia Candelario por El “Camino
Antiguo “Béjar-Candelario”.
Este Comienza junto a “ La
Canaleja” . Finca propiedad de

Caja Duero dedicada a vacaciones de
niños.

águila real y perdicera, milano

Seguimos a la sombra de robles y
castaños hasta llegar al lugar conocido
como “ Las Puentes”. Paraje en el que
cruzamos dos Gargantas.
La GARGANTA del Río Barquillo, por
un antiguo puente de piedra
con arco de medio punto, sin pretiles
actualmente se encuentra cubierto de
vegetación por lo que no se puede
apreciar bien.
Llegamos al Segundo puente. Es un
puente más moderno aunque también
de piedra. De un arco tendido con
Contrafuertes. Cruza el “Arroyo del
Medio”de Candelario.
Desde aquí comienza un suave
ascenso hasta Candelario. Llegamos
al Parque
Allí haremos haremos un descanso
para comer y visitar el pueblo que está
declarado Conjunto Histórico- Artístico.

Rosa Blázquez Matas
Montaje: Jesús Camarero

Batipuerta
Sus casas son de Arquitectura popular de piedra y madera con
balconadas y el elemento que las diferencia del resto es” la Batipuerta” que servía
para ventilar las casas sin que entraran los
animales que pasaban por las calles.
Sus Principales Fiestas son: Santiago y Santa Ana el 24 de Julio y La
Candelaria El 2 de Febrero.

CANDELARIO
Está Situado a más de 1100m de altitud. Su origen se debe a un asentamiento celta.
Pero su fundación se sitúa en el siglo
XIII . Cuando unos pastores asturianos
decidieron establecerse aquí. Formando un núcleo de población dedicado a la ganadería.
Durante mucho tiempo se dedicó a la
industria chacinera. Actualmente se
dedica al sector servicios principalmente al turismo.

Toda esta zona: Candelario, La Hoya,
Navacarros, Béjar, Cantagallo, Puerto de
Béjar y Vallejera de Riofrío constituyen el “
Espacio Natural de Candelario2
Vegetación:
Pino Montano, Pino subalpino, Pino Alpino.
Fauna:
Mamíferos: jabalí, gineta, gato montés,
garduña. El zorro, el conejo
Aves: alimoche, el buitre negro y leonado,

.

