dicha ribera nos encontramos especies arbóreas tan representativas
como los alisos, siempre a pie de río contribuyendo a mantener el
agua fría y oxigenada, fresnos de hoja estrecha, chopos, álamos;
dicha ribera forma parte de la Red Europea Natura 2000 como LIC
Riberas del Río Manzanas y Afluentes. El recorrido continua por
un camino, rodeados de monte bajo y encinas, donde nos adentraremos en el paraje denominado el Bostal, bosque de pinos y hábitat de otras especies como el lobo, ciervo, corzo, jabalí..
La ruta se adentra en este bosque para llegar de nuevo a la
Ribera de Arriba, y el puente de la Canzona, donde podemos admirar unas de las muchas presas de retención de aguas restauradas en los últimos años que contribuyen en época de estío a proteger la fauna de esta ribera (cangrejo, nutria...). En ese momento la
ruta sigue ribera abajo hasta llegar a una nueva fuente, la de Fernangao, donde podemos admirar un colmenar de piedra, construcción tradicional de esta zona.
Subiremos hacia la carretera que conduce a la vecina localidad de Latedo atravesando monte bajo, para bajar hacia la Rivera
de Cuevas, (también declarada zona LIC) hasta llegar a la presa y
Área Recreativa la Peñona, desde donde tendremos la alternativa
de subir a una pequeña cueva natural y disfrutar de un espectacular paisaje. Seguidamente y paralelo a la ribera
bordearemos el
LERA
espectacular Cañón de las Fragas, con abundante flora y fauna
únicos, como la cigüeña negra, el alimoche, la nutria... visitaremos
la fuente la Mejadera, desde la cual avistaremos el castro prerromano de las Fragas.
Finalizaremos el recorrido por una pista hasta regresar de
nuevo al punto de partida en la localidad de Trabazos.
Organizadores: M. José Prieto y Agustín Hernández.
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RUTA DE LOS LOBOS

TRABAZOS DE ALISTE
Son varios los motivos por
los que, una vez más, volvemos a
tierras zamoranas y en concreto, a
la comarca de Aliste. Entre ellos, la
posibilidad de poder disfrutar de
la virginidad de su paisaje y su
extensa vegetación, sus caminos y
senderos pocos transitados, ríos y
riachuelos que surgen por doquier
con sus aguas cristalinas, construcciones típicas tradicionales
pero sobre todo, por la pureza del
aire que en su entorno se respira.
Oler el tomillo, el romero y las
jaras , es una sensación única.
En esta ocasión, y como
continuación a las anteriores salidas que hicimos por la comarca
alistana, visitaremos la localidad

de Trabazos de Aliste.

El municipio cuenta con varias
iglesias: La Iglesia de San Pelayo,
cuya torre ha sido restaurada recientemente por el Ayuntamiento,
donde han resaltado su belleza, ya
que se avista desde su lejanía desde
varios puntos panorámicos y la
Ermita de Nuestra Señora de la
Soledad, enclavada dentro del ce-

menterio del pueblo, restaurada
y ajardinada en su entorno respetando la arquitectura popular.
Uno de los Caminos de
Santiago, denominado Camino
Portugués de la Vía de la Plata
pasa por este municipio.
En nuestra ruta, vamos a
encontrar fuentes, presas, construcciones tradicionales, pontones y algún vestigio de castros
prerromanos, así como varios
restos de molinos harineros en
el cauce de los arroyos de la
ribera.
Entre otros recursos, la
localidad de Trabazos cuenta
con una fábrica que se dedica a
la trasformación del producto
del castaño, con la cual se ha
pretendido dar un valor añadido a la producción de castañas,
elaborando castañas en almíbar,
castañas pilongas, crema de
castañas, esta fabrica es la única
que existe en la zona de aliste.
La gastronomía de la

comarca está encaminada, no
podía ser de otro modo, hacia las
carnes. Exquisitas presas de ternera, amparadas por la Denominación de Calidad de Ternera de
Aliste. Productos estacionales,
como las setas, al ser considerada
una Zona Micológica, promocionando la cultura micológica, en
época de caza, se elaboran platos
a base de conejo, la liebre y el
jabalí.
En cuanto al Folklore, la
localidad de Trabazos cuenta
con “Aulas de Música de Aliste y
Tras Os Montes” asociación cultural que cuenta con alumnos
matriculados, niños jóvenes y
mayores desde varias localidades
de España y Portugal, que acuden a las clases que se imparten
de gaita de fole, dulzaina, flauta
y tamboril, percusión, guitarra,
bandurria, además de los bailes
tradicionales de la zona. Con la
escuela se ha contribuido a potenciar el patrimonio cultural y
promoción musical con actuaciones a nivel nacional e interna-

cional, al estar situada en una
zona transfronteriza con Portugal.
Fauna, Flora y Climato
logía: Varios factores se une para convertir a esta zona en un
entorno favorable de vida animal y de gran interés faunístico.
Por una parte, una gran extensión de terreno apenas poblada,
por otra parte, la vinculación de
sus gentes con la vida animal
durante siglos y su dependencia
de muchas especies. Podemos
destacar entre otros el lobo, jabalí, corzo, gato montés, gineta,
garduña, rana común, culebra
viperina, águila real, pinzón,
ratonero, arrendajo. En cuanto a
la flora y climatología es una
zona con gran amplitud del terreno en el que destaca una gran
variedad de especies: castaños,
chopo negro, álamos, fresnos,
negrillos, alisos, encinas, pinos,
cerezos, olivos, jara, brezos, escobas, cantuesos. La existencia
de barreras montañosas cercanas a la zona transfronteriza con
Portugal, hace que el clima de

esta región se asemeje a un tipo
de clima continental.
Descripción de la ruta:
Hemos querido hacer una de las
rutas que el Ayuntamiento de
Trabazos tiene señalizadas, cuyo
interés por promocionar los recursos naturales, culturales y
turísticos de la zona está siendo
importantes.
La ruta está denominada
“La ruta de los Lobos”, donde
su presencia es frecuente por
esta zona. El principal atractivo
del recorrido está en su trazado,
pasando por algunas – inevitables – pistas, y senderos recuperados, que transcurren por parajes apenas transitados y de vegetación abundante.
Comenzaremos por una
pista que nos lleva hacia la plantación municipal de castaños de
la Majada, discurriendo por caminos públicos llegaremos hasta
la Ribera de Arriba, donde visitaremos la fuente de la Cazoleta
y las ruinas del molino de Rafael, cruzaremos la ribera por un
puente tradicional de piedra, en

