Naturaleza Escondida.

Ruta Gomecello. Azud de Ríolobos:

Naturaleza escondida 2022: Actividad BTT (Circular)
ACTIVIDAD

Ruta en bicicleta
de montaña

Lugar de salida

Plaza de Gomecello.

Hora de salida:

9:00. Aprox.

Fecha:

Lugar de llegada

08/10/2022

Gomecello

50 km aprox.

Desnivel
positivo

196 aprox.

Duración
estimada

5-6 h.

Desnivel
negativo

196 aprox.

Tipo de terreno

Pistas de tierra

Dificultad:

1- -3-4-5

RUTA :

km

Gomecello. Azud de Ríolobos

(La hora exacta y lugar de salida se confirmará cuando
se asigne la plaza a la ruta)

Naturaleza Escondida.

Esta vez recorremos parte de la Comarca de la Armuña y gran parte de la comarca de Las Villas
al nordeste de Salamanca. Partiendo de Gomecello nos dirigiremos por pistas de tierra hacia
Aldearrubia, donde podremos observar su iglesia a San Miguel Arcángel, monumento
declarado Bien de Interés Cultural en 1993, abandonaremos esta villa para dirigirnos hacia
Villoruela rodeados de campos de cereales y acompañados en gran parte del recorrido por el
canal de Villoria. Continuaremos por pista de tierra para poner rumbo al Azud de Riolobos,
después de cruzar la localidad de Villoria, rodearemos este para poder observar la rica fauna
de este pantano artificial, creado con el fin de abastecer de agua los cultivos de esta zona.
Este enclave de agua permanente ha convertido el azud de Riolobos en área de interés
ecológico, pues podemos observar en su entorno multitud de aves (abejaruco, cigüeña negra,
Aguja Colinegra…) y también de pequeños núcleos de vegetación como choperas, pinares y
encinares.

Equipamientos en la ruta:


Bicicleta de montaña (Si no dispones de ella por algún motivo, ponte en contacto con
Casco



Recipiente para agua (mínimo 1,5 litro) y comida para la jornada.



Documentación personal y botiquín (medicación personal).



Chubasquero y ropa de abrigo.



Teléfono móvil cargado.



Ficha de la actividad (leída).



Crema de protección solar (para cara, labios…) , gafas de sol



Herramientas para reparación de pinchazos
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nosotros).
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Material opcional:


Dinero.



Cámara de fotos.



Track de la ruta cargado en GPS.



Aperitivos variados, sales de hidratación.

Vaso de plástico reutilizable (al finalizar la ruta es probable que se demos algo de beber, si
tienes un vaso de silicona o de plástico reutilizable te pedimos que lo traigas para evitar el uso
de plásticos de un solo uso. ¡Los pequeños gestos cuentan!

Normas de Naturaleza Escondida 2022:

1. * En esta edición como en la pasada, el transporte hasta la localidad de la actividad se realizará
de forma particular e independiente por parte de cada asistente (se suprime el autobús).
2. * Las plazas para las rutas son limitadas por motivos sanitarios. Y dependiendo de la fecha de

3. * Se abrirá el plazo de inscripción los lunes de la semana de cada actividad, otorgándose por
riguroso orden de inscripción, dando prioridad a las personas que no hayan participado en otra
actividad de la misma edición.
4. *Toda persona que se apunte a la ruta se compromete a cumplir las condiciones físicas y
técnicas propias de la actividad y que se especificará para cada ruta.
5. *Rutas solo la podrán realizar mayores de edad.
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participantes a las restricciones en ese momento.
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realización y para poder asegurar las medidas sanitarias se adaptará el número de
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Valoración de dificultad (MIDE del 1 al 5 o IBP):

Dificultad de la ruta según sistema MIDE: 3 (cada uno deberá adaptar a su preparación física).
Es una ruta aproximadamente 50 km, con desnivel de 200 metros.

Enlaces de interés:

https://www.terranostrum.es/turismo/el-azud-de-riolobos
http://www.azudriolobos.com/

Mapa, track y perfil de la ruta:
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https://es.wikiloc.com/rutas-cicloturismo/btt-gomecello-azudderiolobos-borrador-114861402
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Alguna foto para ir abriendo boca:
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