Entre los mamíferos destacar al jabalí, especie en expansión, ginetas y gatos
monteses, junto con otros mustélidos están aquí presentes, habitan en grandes
troncos, decrépitos y medio huecos de castaños y robles, el tejón y la nutria son
cada vez más difíciles de observar, la musaraña bejarana toma su nombre de
estas Sierras, donde fue descubierta, el desmán de los Pirineos habita en las partes más altas, los quirópteros son también muy abundantes, sin olvidar el zorro, la
liebre, el conejo, etc. En cuanto a las aves, se han detectado más de 100 especies en la zona, mencionar, como más significativas: alimoche, buitre leonado,
águila real, águila perdicera, águila calzada, azor, gavilán, roquero solitario, acentor alpino, pechiazul...
Jesús Camarero
Emilio Rodríguez
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Otoño por los bosques de Béjar
La Marcha:
Saldremos de Cantagallo, para
bordear el monte de Peña Negra
hasta la Fuente del Lobo.

La fuente del Lobo, es un área
recreativa, y un bonito mirador de
la ciudad de Béjar, lugar donde
podemos aprecia una de las mejores perspectivas de la ciudad, y
donde damos comienzo esta bonita ruta. Salimos caminado del
aparcamiento por la acera que
tenemos a nuestra derecha de la
carretera, para en un 1,50 km llegar al Castañar. Un paraje bellísimo situado a una altura de 1080

m, donde encontraremos la que sin
duda podemos definir como la mayor devoción bejarana. El Santuario de Nuestra Señora del Castañar. Donde también podremos
visitar su plaza de toros, considerada la más antigua de España
inaugurada en 1711.

En la misma plaza de toros nos
sale un sendero entre castaños,
que nos sube directamente al albergue de la Junta de Castilla y
León, " Llano Alto ", donde podemos disfrutar de unas bellas vistas
de la sierra de Béjar, donde veremos un cartel con las rutas que se
puedes hacer por la zona, nosotros

cogeremos la que nos sale en el
centro de las tres, la que nos marca
la presa de Navamuño o de Béjar,
dirección sur, desecharemos la ruta
2 que nos marca Peña Negra. Caminamos por una cómoda pista
entre robles disfrutando de unas
bonitas vistas, a nuestra izquierda,
la Sierra de Béjar, el Pueblo de
Candelario, y de frente nuestro la
presa de Béjar, y el Cancho la Muela, a un par de km a nuestra derecha nos sale un sendero, llamado el
de los Paporros.

De allí llegaremos al embalse de
Navamuño. Esta abastece de agua
a casi una treintena de municipios
de la comarca de Béjar e incluso
algunas localidades de comarcas
vecinas como la Sierra de Francia como es el caso de San Esteban de
la Sierra y Sotoserrano. Una de las
cosas que más llama la atención es

la altura de la presa, de nada menos
que 70 metros y que llegó a ser la
más alta del pais hecha con materiales sueltos cuando se construyó.
De allí nos encaminaremos siguiendo
el río Cuerpo de Hombre, y dejando a
nuestra derecha la carretera y el Camino del Calvario a Candelario,
Candelario esta situada a las faldas
de la Sierra de Bejar, situada en los
confines de las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, la Sierra de
Béjar es un macizo granítico de considerable altitud media y cumbres
redondeadas.
Candelario, que da nombre al espacio natural de la Sierra de Candelario,
está rodeado de espectaculares bosques de robles y castaños, con elevaciones superiores a los 2000 m. de
altura. Este lugar ha sido declarado
“Reserva de la Biosfera por la
UNESCO”. Salimos de esta localidad
por la calle del Parque. Pasamos
junto al campo de futbol y salimos a
la calle Eras donde giramos a nuestra
izquierda para tomar el sendero. Nos
adentramos de nuevo en un bosque
de robles, pinos y castaños. Pasamos
dos bonitos puentes. El primero sobre
el río de Candelario y el segundo
sobre el río del Barquillo que baja

desde la garganta del Oso.
Enseguida alcanzamos el muro de
una finca particular, Albergue La
Canaleja, al terminar el muro de
piedra giramos a nuestra izquierda
para ir descendiendo por un bonito
pinar de pinos silvestre. Continuamos por una zona escarpada para
llegar a la Iglesia de Monte Mario.
Bajamos por la gran escalinata de
esta iglesia y llegamos hasta la carretera de Salamanca. Subimos por
la carretera para llegar al parque de
la corredera donde finalizamos esta
ruta.
Flora
La flora de este Espacio Natural es
típica de una zona montañosa mediterránea con fuerte influencia atlántica y centroeuropea, con un importante componente endémico. El
porte arbóreo del está constituido
por robledales de rebollo que conforman el bosque clímax, junto a
castañares que se entremezclan
con el anterior, y pinares de repoblación, en su mayor parte de Pinus
sylvestris, si bien en la zona de
Béjar aparecen algunos individuos
de Pinus pinaster. Los rebollares
ocupan mayoritariamente el piso
montano, encontrándose de manera
fragmentada a lo largo de la falda
de la Sierra; a través de los siglos el

robledal ha ido perdiendo terreno a
favor de los prados de siega y pastizales, hallando bosques maduros
en puntos muy localizados (Dehesa
Boyal); próximo a los arroyos, el
rebollo se mezcla con diversas especies ribereñas, abedul, aliso,
fresno, mimbrera, álamo temblón,
majuelos,
servales,
avellanos,
arándanos, ... La sustitución del
roble melojo se ha llevado a cabo
por su equivalente ecológico, el
castaño que ha alcanzado una importante extensión por su madera y
su fruto, presentando un sotobosque similar al robledal (piornos, genistas, brezos, ...).

Fauna

