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Con los cinco sentidos despiertos
para no perderse un detalle de los
paisajes que, con mano caprichosa,
dibujó la naturaleza en el corazón
de Aldeadávila de la Ribera, esce-

nario de la novena ruta de sende-
rismo que llevó a los cerca de 300
participantes a descubrir y reco-
rrer algunos de los parajes más
emblemáticos. Con el río Duero
como particular guía, los senderis-
tas se dirigieron hasta la fuente del

Frasquito y, desde allí, hasta las
espectaculares cascadas del Remo-
lino, todo un espectáculo de la natu-
raleza en el que podemos disfrutar
de las impresionantes vistas de las
cascadas de este arroyo en el
Duero, al que solo podía superar

el paisaje que inunda la vista al
proseguir la ruta hasta los mirado-
res de Rupurupay. Los senderistas
no quisieron perderse la oportuni-
dad de adentrarse en el corazón
de las Arribes, capeando la que
finalmente se quedó en previsión

de lluvias y aceptando la invita-
ción de perderse en una ruta de
unos ocho kilómetros y que, como
todos los años, organiza el Ayun-
tamiento. Al término, menú típico
de la zona, parrillada de carne, café
y chupitos. xy

Aldeadávila conquista a los senderistas
La ruta descubre a los cerca de 300 participantes los senderos que conducen a dos de los rincones más emblemáticos del corazón arribeño,
las espectaculares cascadas de Remolino y el mirador o puerta de Rupurupay � La jornada finaliza con la degustación de un menú típico

Jóvenes y veteranos no quisieron faltar a una cita clave en el calendario. La marcha transcurrió por algunos de los parajes más emblemáticos de la zona.

La ruta arribeña descubre algunos de sus más singulares paisajes. La participación fue la nota más destacada de una ruta, a la que en esta edición acompañó el buen tiempo.

Vecinos y amigos se sumaron a un encuentro donde no faltó el buen yantar para recuperar fuerzas tras el paseo. El buen ambiente fue la nota predominante durante toda la jornada.
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