Cruz de los Mártires “Pino la Junta”

Senderos
que te dan
la vida

Tipo de sendero
Dificultad
Distancia kilométrica
Horas de marcha
Desnivel
Inicio
Fin

PERFIL DE LA RUTA

PEQUEÑO RECORRIDO (PR-BA 112)
Media (*)
12 kms.
2 horas y 30 minutos (a pie) / 45 minutos (en bici)
40 metros subida, 40 metros bajada.
Fregenal (poner dirección)
Fregenal

605
595

“Pino la Junta”

Cruce vía

“Pino la Junta”

585
575
565

Cruce Valencia
del Ventoso

Fregenal

Fregenal

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Comienza esta ruta en dirección NE, por la pista de tierra que se dirige a la población
de Valencia del Ventoso que se encuentra a veinte kilómetros de distancia. El paisaje es
variado estando representado el viñedo, zonas de pastos, olivar y encinar. Nada más
comenzar la ruta llama la atención los restos de unas antiguas torretas que servían para
trasportar el mineral de las minas existentes al noroeste de la población, hasta la estación de ferrocarril. En la margen derecha se observan la vía férrea, alguna caseta ferroviaria y un pozo.
A la izquierda del camino se puede observar el impresionante “Pino de La Junta”, llamado así por encontrarse en la linde de la finca del mismo nombre. Este pino tiene una edad
aproximada de unos 300 años y tiene una altura de unos veinticinco metros.
Llega un momento en el que cruzaremos la vía férrea, para caminar paralelos a ella por
un camino casi cerrado de vegetación. Más adelante encontraremos el pilar de “San
Miguel”.

ELEMENTOS DE INTERÉS
Observaremos sobre propiedad privada una representación de bosquete de fresnos y
olmos, para entrar ya en una zona de dehesas. Aquí podremos observar numerosas aves
insectívoras típicas del encinar y una muy curiosa el rabilargo.
Las zonas esteparias también están representadas aquí, en el “Cortijo de Los Llanos”,
dónde observaremos especies tan típicas como el Sisón, aguiluchos, cernícalos, calandrias, cotujadas y cigüeñas blancas. En época invernal se observan bandos de avefrías y
chorlitos dorado común.
Una entrada en desuso hacia la finca de Catalina, de propiedad privada, deja ver los castaños centenarios que en otoño ponen una nota de color sugerente en el ambiente.
Enlace con otros senderos

NO

Fotografías: Juan Carlos Delgado Expósito

Cruz de los Mártires - “Pino la Junta”

Cotujada

“Pino la Junta”

A Zafra
Cruce

Olmeda - Fresneda

Finca Catalina
Pino
ÒLa JuntaÓ

Inicio y fin de la ruta

(Matadero Municipal)

Pilar S. Miguel

A Jerez
de Los Caballeros

Cruce

Casa ÒLa ToledaÓ
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MEDIO

ITINERARIO

DESPLAMIENTO

ESFUERZO

Severidad del
medio natural

Orientación
en el itinerario

Dificultad en el
desplazamiento

Cantidad de
esfuerzo necesario

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Valoración de 1 a 5 puntos (de menos a más) según el grado de dificultad

Sendero homologado por la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada

Va frrea

