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DE CASTILLA A EXTREMADURA
Travesía: Calvitero, Torreón, Pinajarro, Hervás.

Esta travesía de montaña nos

do apreciar la diferente altitud

llevará a recorrer las máximas

de la submeseta norte y de la

elevaciones de la provincia de

sur al oeste de nuestro recorri-

Salamanca. Si la visibilidad es

do. Si volvemos nuestra mirada

buena

una

hacia el este, contemplaremos

buena parte de nuestra provin-

el valle del Jerte en toda su

cia y de la de Cáceres, pudien-

longitud y profundidad limitado

contemplaremos

por la sierra de Gredos, cuyas

amplia loma del Calvitero (2.405

trepando por la derecha de esta

Continuará nuestro descenso

cumbres son visibles en días

m.)coronada por canchales de

prominencia rocosa si no senti-

de forma vertiginosa por las

despejados.

granito. En suave descenso deja-

mos vértigo.

laderas cubiertas de hierba de

Comenzaremos nuestro recorri-

remos a nuestra derecha las la-

Y

do en la plataforma de El Tra-

gunas del Trampal, frente a noso-
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descenso,

unos chozos tradicionales en

vieso, a 1.900 metros de altitud.

tros se levantan los paredones de

primero con suavidad y por

buen estado de conservación

Un fuerte repecho nos llevará

la cuerda de La Ceja. No alcanza-

terreno despejado para caminar

antes de alcanzar la pista Heidi

hasta la fuente de El Travieso,

remos su cumbre, pues reserva-

pasando por la Nijarra (2.214

(1.300 m.) que por la izquierda

con abundante agua bien fría

remos nuestra energía para com-

m.)

atravesando

de nuestra marcha nos llevará

para llenar nuestras cantimplo-

pletar nuestro recorrido que no ha

laderas donde el camino se

hasta el inicio del robledal don-

ras. El camino tradicional para

hecho más que empezar.

sigue con dificultad por su

de un sendero en suave des-

subir al Calvitero gana altura

Antes de llegar al inicio de la

cubierta de piornos hasta llegar

censo nos llevará, primero, al

paulatinamente mediante am-

cuerda de los Asperones aparece-

al canchal Pinajarro (2.104 m.).

pequeño embalse que propor-

plios

zigzagueantes,

rá por nuestra izquierda la laguna

Este es un buen sitio para

ciona el agua para la central

suavizando el esfuerzo necesa-

del Duque o de Solana y ensegui-

comer con tiempo despejado

eléctrica de Marinejo y seguirá

rio de la ascensión por un terre-

da encontraremos el marco natu-

por

que

a la sombra de los robles hasta

no áspero. Procuraremos evitar

ral que ofrece la canal de las Agu-

tendremos a nuestros pies: la

Hervás ya convertido en pista

los múltiples atajos trazados por

jas para contemplar los Hermani-

submeseta Sur prolongándose

cubierta de cemento.

impacientes poco considerados

tos levantándose sobre Hoya Mo-

hasta el horizonte enmarcada

con la pérdida de la capa vege-

ros y el inicio del discurrir del río

por la sierra de Tras os Montes

tal. La fuente de la Goterita, con
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por el este y la sierra de Francia

su humilde caudal, nos aportará

Antes de alcanzar El Torreón

y Gata antes de entrar en

el agua consumida hasta el

(2.374 m.) salvaremos la dificultad
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momento. Esta es la última fuen-

que presenta el Tranco del Diablo

sierra de la Estrela por el oeste.

te que encontraremos en nues-

descendiendo con ayuda de la
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Encontraremos

