Club de Amigos de la Bici. Salamanca

IV DIPLOMA DE RASTREO Y ORIENTACIÓN

Mapa y cuestionario

Mayo de 1988

CLUB lJE HIGOS DE LA BICi

IV DIPLOMA DE RASTREO Y ORIENTACIOH

1 de Mayo de 1988

llelí Jilmeotll
Les participantes reciben UI: mapa de la zolla objeto de este IV DIPLOlfA DE
N!l S TNEO

una sel' le de preguntas sobre divHr sos puntos que

ORhNT.4 C10N y

y

figuran e n el m."Ipa.. Ca1i.J parti c ipante o grupo debe fija r se un itiner ario para
!,a'~i:\ r

por
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n ayor núm(}r'O de puntos y poder a s í encontrar la res pues ta al

un

tiene vn"

la que :;e

del DIploma

puntuació n. de acu enio con

enc U!~ntre

e l punto al que se hace r e ferencia. Para la

nec e'~ario

8,;

s u difi c ultad o la

c onseguir la mita.d (395 puntos). al men os .

la puntuación m!\:<im.'l posible (790 puntos).
:::"

ja ~.;

pued" participar iI,di·/J.duz.l mente . aunque es preferible hacer lo e n pare-

o en grupos n e t .r e::3 . Hay que inscribir se a la sa lida indicando la modali-

dad el'o¡;lda 'j los nombres de los c omI'0ne ntes
übte nc ión d e>l

i~x i.8id ;:l

D~:

grupo o pareja . De cara a la

Diploma exi s te una penalización de un 10 % para las parejas

(puntuac i ón e:<ip.; ida 435 puntos ) y
c .i ón

d,~l

d ,~

un 20 % para los grupos de tres

(puntlJa-

474 puntes ).

c arh o un

ab':~ fJ1.uta1ílen t.e

in b :! l" (";Zi lll b i~n

mejor dí?sarrollo de

prohibido que

informa.ción .

la pru e ba y por. razones ubvias , qued.a

miembros de dts tinto:.5 g rupos

Existen

vola.ntes

controles

ru€::~de n

S ~?

junto8 o

permanentes

que

p "no.].i. zii"Jn h1> sta con 200 puntos por cada i.nfracció n. En el mism o sentido . es
[18<: ":;.'H iD

l nd i c ar en el control fi.n;¡.l. ,,1 r ec orrido realizado y r esponder

prc!f;u r¡t.? ::; qw:!

c Drrobor (~ n

a

la inf o rmac i ón aportada .

E,1... l'n.-,tl"ol. t"·,-Lna 1 s e fi ja en la Pl. de la Iglesia de BabiJafuente. abrirá a
~'. "

:l.?.'::. 13 ,00 h . Y ce rra r á 3. las 19,00 h. Ante cualquier dificultad , averia, etc"
I '(,~c omi e nda,

se

aCl'dir a P.acilaf ue nt8.
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''. . r es mi embros d.cl Cl ub de Amigos de la BicI están al ta nto de las
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los

únicos

que

podrán

tomar

decisiones en caso de duda

O

discus ión. Tienen potestad ¡nr" ,>.nu l ar preguntas

y valorar l a puntuació n de l as r espuestas.
Res ponde directamente en el pr opio cuestionario , si no hub i era espacio en
la parte posterIor de las ho,1as , doud,? tambi811 te recomendamos que hagas los
dibujos.

Preguntas y puntuación

A) ARABAYONA (Total 65 pu ntosl
1)

Convento de Hor nillos : Indica el n ombre de l os que hicie¡'on e l "front i s " y

de dónde eran vec inos .

35 puntos

2) Mat.eriales del s ue lo y tec ho del pórtico de la i glesia del pueblo
15 plintos

3)

En la ladera N.O. de la iglesia existen unas ':onstruc ciolles s ubterr á neas,
15 plintos

iudlca su función.

El ESTAClON' DE SAl! MORALES (Total 55 p un tos)
1)

Indica dos á rboles de hoja caduca y otros dos de hoja pC!renne del lugar.
20 puntos

- .>
? -

,

2)

Esp"cie

de

los

ál' boles

c ultivados

para

explotación

mader era

en

las

15 puntos

3)

Seña la

los

elementos arquitectónico'3 c omunes a esta estac ión y a

Babi lafuente.

e )

~~IO T OR i~ES

de

20 puntos

ENTRE HUERTA Y CABRERIZOS (Total 30 p untos]

Indica tres aprovechamientos dHl r ío Hn d i c ho t ramo .

IJ)

la

30 puntos

VI LLORIA [Total 60 puntos ]
1)

Número d e arcos ados ad os del ábside de la igles ia .
20 puntos

2)

Ha z un dibujo de los arcos adosados de la pared 11 bre de l a torr e d e l a

ig les i a ,

s~ña l a ndu

s i son de l mismo e s t i lo y época que Hl ábside .

(H" z al dibujo e n 13 parte de atrA:3

d,~

25 puntos

la ho.fa) .

3) Indica ,, 1 m;tilo y alguna peculiaridad arquitectónica.

- :3 -

15 punt os

E) KOlfTE DE BABILAFUENTE ['fatal 85 puntos]
1)

Indica la especie del árbol dominante en el pequerío valle orientado S.E.-N.O.

del monte de Babilafuente en s u parte oriental y al N'orte del pueblo.
20 puntos

2) Cita la dos especies arbóreas más frecuentes en la parte alta del monte.

15 punto,;

3)

Cuenta el número de ventanas del piso superior en su pared Sur de las

ruinas del balneario situado al Este de la ladera Sur del monte.

4)

20 puntos

Indica los colores de la pintura de la fuen te con agua sltuada en pleno

monte en la ladera Sur y rodeada de abundante vegetacióll. Sígase la dirección
de la manguera.

15 puntos

5) ¿Qué ganado suele pastar en el monte de Babilafuente?

15 puntDs

F) HUERTA (Total 20 puntos)
Característica arquitectónica que destaca en las pared'=s
iglesia .

Norte y Sur de la
20 puntos

•

•
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G) CAi1IN O DE ALDEARRUp· IA h ARABAYONA, PINAR (el mayor en la parte alta)

[Total 90 p untos !
1)

EscrIbe el nú mero de c oto de caza de l lugar.

35 puntos

2) Llegando desde Aldea rrubia, a ntes del pinar, hay un árbol. s oll.tario s ituado

a la izquierda del camino, indica su especie.

25 puntos

3i Date una vuelta por e l pinar para cerc iorarte de si tiene aprovechamiento

res inero .

30 puntos

H) CAMIli lj DE ilLDEAilRUBIA A ARABAYOIrA, 2 KMS. AL N.E. DE ALDEARRUBIA
lTo cal 50 punto," !
1)

Funció n de

18.S

instal ac i ones hidraúlicas allí ubicadas .

es pc'.:; i es de tres matorn:tles aromáticos de l talud.

:)

Indica el 1",,_'orr ido cDlupleto del canal.

~.

5 -

20 puntos

15 puntos

15 puntos

f)

ALDEA LENGUA [Total 35 puntos]
1)

En la .1g1es1a, señala la diferencia entre los arcos superiorAs e inferiores

del ábside.

5 puntos

2) En la iglesia, describe las características del a181'o d81 ábside.

5 punt[Js

3) En la iglesia, justifica si son de la. misma época torrA y ábs ide.

5

•

puntos

4) Pinta el arco dela ventana del número 22 de la calle de la escuela .
(!faz el dibujo en la parte de atrás d8 la hoja).

5)

5 punt[Js

Númer[J de caras en la bchada del número 23 o 25 de

la calTetera de

Salamanca a Aldearrubia.

5)

5 punt[Js

En el camino agrícol.a asfaltado que lleva a

carretera)

j

Aldea.rrubia

(di:3tinto a

la

que sale des de la calle de la escuela, hay una fuente, no lejos de

Aldealengua , indica la calle y

la localIdad donde se fabricó

bombear el agua.

11\ rueda pat'a
10 puntos

•
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;) VILLORUELA [To t al 60 punto,,)
1)

Dibuja la estructura de ,la puerta tapiada en el muro Oeste de la i g l es i a

indicando

dónde

están

10'3

medallone:3

y

describiendo

ca pi b:dps ,

(Haz d

los

adOI'nos

de

los

25 plintos

dibujo en la parte de atrá,; de la hoja),

2) Ind ica la actividad artesanal más famosa de Villoruela y escribe el nombre

de uno de l os

comercios que ve nden dichos productos en la c alle Arzob i spo

Ta"I'H'" cuyo t,eléfono es e l. 95,

20 pllntos

3) Intenta e nlel'arte de la pos ible relación del arzobispo Tavera con Vill oruela,
15 puntos

ID ALDEARRUBIA [Tol:al 45 punto,s )

1) !3e ña13 el año en que "h ízose la t orre de la iglesia".
15 puntos

2) Dibuja l as dos puert"s pricipales de la iglesia. sef\a lando la orientació n de
30 puntos

c¿:,ria una de 8118:5.

(flaz el d ibujo en la parte de atrás de la hoj a),

L ) LfI FLECHA [Total

1)

~5

puntos)

E<;cribe la J.ns cripsión d.e la puerta de hi.erro forjado del Huerto de Fray

Lu is de Leó n ,

lO puntos

2)

Indica

la variedad de los

árboles que flanquean

la entrada antigua al

mencionado huerto .

3)

4)

10 puntos

Especie vegetal que vive en muchos árboles de la Flecha .

10 puntos

Importan c ia del lugar en la lírlcil. espafiola. ¿Se corres ponde ésta con la

conservac ión de l lugar, sobre todo, la orilla del río?

15 puntos

JO BABILAFUENTE [Total 45 puntos]
1)

En

la fábrica de ladrillos

abandonada, cerca de la estac ión,

indica el

núme ro de puertas de la cámara centra l y la funci ón de esta cámara.
15 puntos

2)

En

la

misma

fábrica,

indica

cuántas

fila s

de

ladrillos

tiene el

arco

exterior de entrada a la gran c himenea y si existe algún procedimiento para
subir por ella.

10 pun.tos

3) En. la iglesia, indica el número de medallones de la portada Norte y c ita
algún medallón de Sa lamanca que pertenezca al mis mo estilo .

- 8 -

5 puntos

4) ¿A quién e:3tá dedicad3. la :iglr=:3ia y

dón(k~ apan~ce

su imagen en el exteriur?
5 puntos
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5 puntos

,. . . .

construcclón situada. al lado

cl(;~

la

fuenh~

en la salida Norte

5 puntos
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punto.--,
uso publico situo,da al E ."S,E.

d.,"

la iglesia,

10 puntos

de la iRles1.a.
,,,

(" .... - ("':Oí
\"I __ ,! ,~.

(h~

la

191e:;:-da)

(~x.i:~:;ten

ej(:~mplare:-,;

fj

puntos

di;::; un árbol ornamental, lndiea su

5 puntos

fj)

ACEHA DE LA FUENTE [Total

~10

plluto:::;]

1) Di buj:-'l. una tronera. di? la, com:d;rucción fClrtlfiC:i1da.,

20 puntos

2) Descripción somera del molino, indic ando

SU~:3

materiales d.e construcció n,

20 puntos

O) SAN MORALES [Total 50 puntos]
1)

10 puntos

Dibujo de la planta de la iglesia.

<lLn el dibujo en la parte de atrás de la hojai.

2) Seftala el an:!.rnnl suya figura. aparece

reiteradan: enh~

en la.s vel\3ta :;5 Jllod.ern(:l:;

1 ()

di:! las casas nuevas.

pUII tm,

3) Frente a las casas nuevas cita.das , hacia el exterior d(::l pueblo, cerca de 1.":1
c rtra. de

Aldt~arrubia,

caracterí:3tica.
8mplr~a.dos

Dibúja

existe ulla casa a nti.g'ua que hac e chaflán

la

ve ntana

e

indica

t n~s

maüTi a lec;

en la pared que. hace chaflán, 'Uno de pIlos no

ed if icac iones

de Sa laman ca,

perQ sí en

la I&.:l yor

pre.sente dip lom,"'1, ¿$;e te ocurre la. causa'?
(Haz el di bujo en la part" de atrás

rj,;

la hoja).

-1 0-

3 !?·

parte de

("~o n

de

una 'ventana

con:3tr ucción

encuent.ra e!l las
los

pueblos d8.l
~30

puntos

