por canchales, está algo derruida, falta en un pequeño trozo y no hay
alambre de espino, pero sigue siendo una referencia suficientemente
clara.
Al final de la cuesta estaréis a los pies de la Peña, que ya habréis
visto al alzar los ojos mientras subís. No hace falta alcanzar la cumbre,
cosa difícil si no sois escaladores, para contemplar un magnifico panorama. Por un lado la corona de picos del circo de la Laguna del Barco,
Sierra Llana, las cumbres próximas a Cinco Lagunas, y otros picos del
Macizo Central, que ya habéis visto desde el inicio del recorrido, y en la
otra vertiente: un cortado de doscientos cincuenta metros sobre la pradera pantanosa (antigua laguna colmatada, imaginamos) donde recoge
aguas el río Becedillas, y una amplia visión con la sierra del Carrascal, el
Berrueco y la planicie salmantina.
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TRAVESÍA POR LA SIERRA DE BEJAR

La Sierra de Béjar

Desde la Peña Negra todavía nos quedará una buena subida hasta
alcanzar la línea de cumbres de la Sierra, en la zona denominada del
Canchal Negro, 2.369 metros, lugar donde terminan las instalaciones de
la estación de ski de La Covatilla, con los aparatos del tele arrastre y un
montón de cables que afean esta parte, antes salvaje y solitaria de la
montaña.
Han organizado esta salida: Eloy Barrios.- Mercedes Hernández.

La sierra de Béjar es el macizo
montañoso más importante del
Sistema Central en su parte
occidental después de Gredos.
Está situada al sur de la provincia de Salamanca en dirección
NE-SA en la confluencia de las
provincias de Salamanca, Ávila
y Cáceres, da nombre y entidad
propia a toda la zona, constituyendo un paraje especifico de
montaña de distintas alturas. Es

un gran bloque granítico levantado en el terciario y redondeado
por la erosión, en el que aún se
pueden encontrar huellas de la
actividad glaciar, con una altura
máxima de 2.43.2 m. en el Canchal de la Ceja en cuyas proximidades nace el río Cuero de
Hombre.
Lugares dignaos de mención
entre las distintas formaciones
montañosas que configuran estos parajes son el Calvitero
(2.401 m.) el Canchal Negro
(2.369 m) situado a oriente de la
sierra y primera cima que alcanzaremos después de dejar el
puerto del Tremedal. Hay también otros muchos lugares de
interés en esta Sierra, tanto por
su vegetación o por lo abrupto
de su orografía, como pueden
ser las lagunas del Trampal,
Hoja Moros, el Torreón, donde
confluyen las tres provincial, los
hermanitos de Béjar, etc. Y ni
decir tiene de las magnificas
vistas que se disfrutan desde

estas alturas, tanto por el norte,
valle del río Tormes, hasta Salamanca, con el pantano de
Santa Teresa, Quilamas, Francia, . O por el sur las sierras de
Barco, sierra Llana, Gredos y
hasta la Serrota y sierra de
Guadarrama.
Como curiosidad diremos que
la palabra Tremedal, la define
el diccionario como de un terreno pantanoso, abundante en
turba, cubierto de césped y que
por su escasa consistencia
tiembla cuando se anda por él.

Las lagunas del Trampal
La sierra de Béjar cuenta con
una serie interesante de lagunetas
de origen glaciar: La Garganta de
las Lagunas del Trampal, la Garganta de la Laguna del Duque, la
Garganta de la Solana de Ávila y
la Garganta del Endrinal o del
Trampal.
Estas gargantas van en dirección generalmente de suroestenoreste predominante en los
cordales del macizo, excepto en
las de los mencionados arroyos,
que tienen dirección noroestesureste. Las aguas procedentes de
todas ellas son tributarias del río
Tormes y por tanto pertenecientes
a la cuenca del Duero. Las
Lagunas del Trampal forman una
pequeño y delicioso rosario de
lagunas de origen glaciar, que visitaremos al final de la marcha ,
nada más pasar la cima del
Calvitero.

Ascensión al Canchal Negro

Una de las lagunas del Trampal

Son un total de cuatro lagunas situadas entre los 2040 metros la más baja
y los 2200 de las más alta. Gran parte
del año permanecen heladas o cubiertas de nieve, sin embargo en primavera y verano las tonalidades azulosas y
verdosas del conjunto y la preciosa
vegetación en las fisuras rocosas por
donde se abre paso el agua, que parece que tiene prisa por cumplir con la
Ley de la gravedad, nos deleitarán
profundamente.

Descripción de la ruta
Desde el puerto de El Tremedal se
puede llegar en un par de horas, a Peña Negra de Becedas y la ruta que
nos ha parecido más clara para describir es la que va por la pistas que se
entrecruza con una pared/valla y las
veredas que la siguen.
La pared/valla que servirá de referencia, es un murete de piedra con una
valla de alambre de espino adosada,
aunque en pequeños tramos pueden
interrumpirse la piedra, o la valla, como
ocurre en su inicio en el puerto donde
sólo es valla.
Al principio, para seguir la pared lo
mejor es una pista que empieza a subir
entre piornos (cerca, a la izquierda,
hay otra más llana que va por el pasti-

zal, y que no es la correcta). En
algún momento se aparta algo
de la pared, pero sólo por poco
tiempo la perderéis de vista. A
unos treinta minutos de marcha
se cruza la pared continuando
por la pista, y más tarde se
vuelve a cruzar quedando luego
la pista perdida en una pradera.
En llegar hasta donde desaparece la pista se pueden tardar
unos cincuenta minutos desde
el puerto, y allí se debe buscar
algún punto por donde cruzar la
pared y tomar las veredas que
la siguen por el otro lado. A la
derecha, en la cuerda, hay algunos peñascos (Peña de Garci
Sánchez y Peñas Negrillas) que
no debéis confundir con vuestro
objetivo.
La pared/valla continúa entre
pastizales y piornos entre los
que afloran pequeños pedruscos, hasta llegar a una pequeña
barrerra de piedra que desciende de Peñas Negrillas.
Se atraviesa la barrera de piedra, y a los pocos minutos se
llega a una zona rocosa en las
proximidades del Arroyo de la
Garganta del Endrinal, allí la
pared gira 90 grados, y empieza
la subida más pronunciada de
todo el recorrido. En este tramo

