El C.D. Grupo Senderista Masqueandar de Endrinal (Salamanca)
hemos organizado para el domingo 26 de mayo una Caminata
Solidaria, de 12 km. de longitud y dificultad baja. Será una
actividad gratuita, en la que cada caminante deberá colaborar
llevando alimentos no perecederos al punto de encuentro, que
entregaremos al Banco de Alimentos de Salamanca.
El punto de encuentro será a las 11:00 h. en el Centro Cultural
(bar) de Casas de Monleón, un anejo de Endrinal más conocido
como Las Casillas, que se encuentra a unos 50 km. de Salamanca.
Allí realizaremos el control de inscripciones y la recogida de
alimentos, que entregaremos en el momento al representante del
Banco.
Emprenderemos la marcha saliendo del pueblo para adentrarnos
campo a través en un robledal y descubrir la necrópolis del "Prao
Durán". Seguiremos descendiendo hasta encontrarnos con el río
Alagón en el privilegiado entorno de las Ollas de la Sapa,
y remontaremos su curso hasta el Charco de los Curas, donde
comeremos (cada uno de su cesta) bajo la sombra de unos
increíbles alisos.
Tras este momento de descanso reanudaremos la marcha
cobijados por el bosque de rivera, pasando por el pasil de Santa
Anay el Caozo "el avellano" y disfrutando con las vistas de
Monleón desde el mirador del castillo. Nos adentraremos en la
Villa Medieval por la Puerta de la Villa, pasearemos por el Barrio
Judío y saldremos por la Puerta de Coria, situada a los pies de
laTorre del Homenaje del castillo. El último tramo de la caminata
discurre por una pista forestal que nos llevará de vuelta a Las
Casillas pasando junto a la Iglesia de San Fabián y San Sebastián,
hoy en ruinas. El paseo terminará en el mismo punto en el que
empezó pero con la mochila cargada de nuevas sensaciones y de
satisfacción por ayudar a quienes más lo necesitan.
Inscripciones:
Para participar sólo tienes que inscribirte por teléfono o
enviándonos un e-mail con el nombre y apellidos de las personas
que vais a venir. El plazo termina el sábado 25 a las 16:00 h.

e-mail: masqueandar@gmail.com
Teléfono: 628 774 308
Si no puedes venir a andar pero quieres colaborar ponte en
contacto con nosotros y te diremos cómo puedes hacerlo.
Recomendaciones:
No olvidar que la mayor parte de la caminata discurre campo a
través.
• Traer agua, en el recorrido sólo hay fuentes en Monleón.
• Gorra o sombrero y protección solar.
• Calzado de senderismo (en algunos puntos el terreno puede
estar encharcado).
Resumen de la actividad:
•

Tipo: Ruta senderista guiada con interpretación.
Lugar de salida: 11:00 h. del Centro Cultural de Casas de
Monleón.
Lugar de llegada: Centro Cultural de Casas de Monleón.
Duración aproximada: 5 horas (con parada para comer).
Distancia recorrida: 12 km.
Dificultad: baja.
Toda la información de esta ruta está en nuestra web
www.masqueandar.es
Un saludo,
Esther Almaraz
C.D. Grupo Senderista Masqueandar

	
  

