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IIIXXX   EEEXXXCCCUUURRRSSSIIIOOONNN   DDDEEE   
RRRAAASSSTTTRRREEEOOO   YYY   OOORRRIIIEEENNNTTTAAACCCIIIOOONNN 

Introducción 
Los participantes reciben un mapa de la zona objeto de este 

RASTREO  y una serie de preguntas sobre diversos puntos que figuran en 
el mapa. Cada participante o grupo debe fijarse un itinerario para 
pasar por un mayor número de puntos y poder así encontrar la 
respuesta al mayor número de preguntas posible. 

Cada pregunta tiene una puntuación de acuerdo con su dificultad o 
la distancia a la que se encuentre el punto al que se hace referencia. 
Para la obtención del aprobado como ciclo-rastreador es necesario 
conseguir la mitad (415)1, al menos, de la puntuación máxima posible 
(830). 

Formas de participación 
Se puede participar individualmente aunque es preferible hacerlo en 

parejas o en grupos de tres. Hay que inscribirse a la salida indicando la 
modalidad elegida y los nombres de los componentes del grupo o 
pareja. Los miembros de cada grupo no pueden separase entre sí más 
de 250 m. y deben rodar juntos la mayor parte del tiempo.   

Penalizaciones 
Para un mejor desarrollo de la prueba y por razones obvias, queda 

absolutamente prohibido que miembros de distintos grupos rueden 
juntos o se intercambien información. y que miembros de un mismo 
grupo vayan separados. Existen controles volantes permanentes que 
penalizarán hasta 200 puntos cada infracción. En el mismo sentido es 
necesario indicar en el control final el recorrido realizado y responder a 
preguntas que corroboren la información aportada y su conocimiento 
directo. 

Control final 
Se fija en la plaza de Vitigudino. Abrirá a las 19,30 h. y cerrará a las 

20,30 h. Ante cualquier dificultad, avería, etc. se recomienda acudir a 
Vitigudino. El autobús saldrá a las 20,45 h. 

Evaluación 
Sólo los tres miembros del comité organizador conocen las respuestas 

y son ellos, como responsables, los únicos que podrán tomar decisiones 
en caso de duda o discusión, asimismo podrán anular preguntas o 

                                            
1 Si el comité organizador lo estima oportuno se puede rebajar el mínimo, por 

ejemplo, a la mitad de la puntuación más alta obtenida. 



23 de Mayo de 1993  IX Excursión de Rastreo y Orientación 

 

modificar su puntuación. A lo sumo, se podrá pedir que actúen como 
tribunal y cada uno de los tres emita su opinión sobre el motivo de 
desacuerdo o discusión.  

 
Preguntas y puntuación2 

 
1.-LA PEÑA total 30 puntos 
 a) Vegetación más llamativa de la propia peña. 10 puntos 
 
 
 b) Iglesia. Elementos más sobresalientes de su campanario. 10 puntos 
 
  
 
 c) Ermita. Descripción del porche y aledaños. 10 puntos 
 
   
 
 
 

2.-PUENTE DEL ROBLE (alrededores de La Peña) total 50 puntos 
 a) Descripción del puente. 20 puntos 
  
 
 
 b) Vegetación arbórea más frecuente. 15 puntos 
 
 
 c) ¿Dónde está la cruz del puente? 15 puntos 
 
 
 
3.-VALSALABROSO total 40 puntos 
 a) Iglesia. Elementos arquitectónicos más llamativos. 10 puntos 
 
  
 b) Muestras de arquitectura popular de la casa frente a los pies de la 

iglesia. 10 puntos 
  
 

                                            
2 Responde directamente en el propio cuestionario; si no hubiera espacio, en las 

hojas del final, donde también te recomendamos que hagas los dibujos. 
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 c) En la Calle Principal, ¿a qué partido pertenece Valsalabroso? 
Cuando lo descubras, estarás frente a una casa con curiosos motivos 
decorativos en piedra, enuméralos y dibújalos someramente. ¿De 
dónde piensas que pueden proceder? 20 puntos 

 
 
 
  
   
4.-CAMINO ENTRE ROBLEDO HERMOSO Y LAS UCES total 70 puntos 

a) Primer molino (Molino de la Vega)  
 1) Puente sobre la rivera, número de lanchas a lo ancho. 5 puntos 
 
 2) ¿De qué fecha es el "nuevo modelo"? 10 puntos 
 
 3) Elementos más llamativos de su interior. 10 puntos 
 
  
 4) Ubicación del nido de cigüeña próximo. 10 puntos 
 
  
 5) ¿Sirven las piedras de molino para sentarse? 5 puntos 

 
  
 
 b) Segundo molino (Molino Vinculero) 
  Breve descripción del molino. 15 puntos 
 
 
 c) Aguas abajo del molino anterior, señala el contraste entre dos 

medios de cruzar la rivera. 15 puntos 
 
 
  
5.-PUENTE RAN (Entre Valsalabroso y Valderrodrigo) total 50 puntos 
 a) Enumeración de los vanos del puente. ¿Hay tajamares? 15 puntos 
 
 b) Contraste entre la capacidad para moler de los dos molinos. 
   15 puntos 
 
 c) Cerca del camino entre el puente Ran (a unos 250 m. de éste) y 

Valsalabroso existen en un corto radio numerosas edificaciones 
pastoriles. Descripción. 

   20 puntos 
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6.-FUENTES DE MASUECO total 30 puntos 
 a) Dibujo completo del elemento heráldico llamativo en una de las 

calles principales del pueblo. Señala otro elemento decorado de la 
misma casa. 20 puntos 

 
 
 
 
 b) Dibujo de la veleta de la iglesia. 10 puntos 
 
7.-PUENTE DE LA PEÑA (En el camino viejo de La Peña a Pereña. El 

acceso más cómodo es por la crtra. de La Peña a Pereña, antes del 
puente, coger una senda paralela a la rivera.) total 100 puntos 

 a) Puente. Número de vanos,  distintas formas de construcción. 
   50 puntos 
 
 b) Molino. En el interior señala objetos curiosos en piedra. En el 

exterior señala el lugar de dos piedras grabadas. 50 puntos 
 
 
 
   
8.-LAS UCES total 40 puntos   
 a) Plaza. Breve descripción de los elementos de uso público en 

piedra. Característica de las puertas de las casas. 10 puntos 
 
 
  
 b) Iglesia. Descripción de la espadaña, incluidos componentes no 

arquitectónicos. Señala un curioso elemento del tejado. 10 puntos 
 
 
  
  
 c) Ermita de la Madre de Dios. Descripción o dibujo de la fachada 

con sus elementos decorativos y arquitectónicos. Señala el lugar y 
contenido de una piedra grabada. Veleta. 10 puntos 

 
 
 



Club Cicloexcursionista Amigos de la Bici  Salamanca 

-5- 

 d) Puente: número de vanos. Molino: número de piedras de molino 
en el exterior. Curiosidad del canal de desagüe. 

   10 puntos 
 
 
 
9.-CABEZA DEL CABALLO total 40 puntos 
 a) Fuente en el camino al río Uces. Características de la cubierta. 
   20 puntos 
 
 b) Número de asientos excavados en piedra al pie de una casa.  
   20 puntos 
 
 
 
 
 
10.-SANCHON DE LA RIBERA total 30 puntos 
 a) Ermita. Dibujo del campanario.  5 puntos 
  
 
 b) Iglesia. Fecha de una capillita de piedras del exterior. Descripción 

del campanario. 10 puntos 
  
 
 
 c) En la calle de acceso desde el centro del pueblo a la iglesia, 

señala una característica urbanística y, en una edificación donde 
arranca la calle, un elemento de arquitectura popular típico de la 
zona. 

   15 puntos 
   
  
 

 11.-ALREDEDORES DE SANCHON. MOLINO DE LAS VEGAS (aguas arriba 
de la rivera que rodea el pueblo por el N.) total 40 puntos 
  1) Lugar de un depósito en el molino. 10 puntos 
 
 
  2) Nacionalidad de las piedras de molino. 10 puntos 
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  3) En la casa frente al molino, ¿dónde guardan el carro? 5 puntos 
 
   
  4) Especie arbórea dominante. 5 puntos 
 
 
  5) Construcciones pecuarias de los alrededores. Situación y forma. 
   10 puntos 
 
 
12.-ALREDEDORES MERIDIONALES DE SANCHON total 30 puntos 
 a) En la Rivera de Casales al S. del pueblo, paralelo al puente de la 

crtra. y aguas arriba, existe un pasil, número de vanos. 10 puntos 
 
 
 b) Aguas arriba del puente anterior está el molino de Marta. Describe 

en el interior la forma de alimentación de la turbina, número de 
piedras del molino y material del pilar. En el exterior, el número de 
canales de alimentación. (Deja la puerta cerrada). 20 puntos 

 
 
 
13.-LA VIDOLA total 70 puntos 
 a) Palacio. Situación y dibujo de los escudos. En el interior, 

descripción de la chimenea. 10 puntos 
 
 
 
 b) Frente al palacio, indica las distintas formas de cruzar el arroyo e 

investiga el nombre de la más curiosa. 15 puntos 
 
 
 
 c) Frente al palacio, en dirección al arroyo, elementos de 

arquitectura popular. 10 puntos 
 
 
   
 d) Signos de preocupación ecológica visibles en el conjunto del 

pueblo y en la salida hacia La Peña. 15 puntos 
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 e) Entre el palacio y la iglesia, en una casa de la carretera hay una 

inscripción bien visible en la pared de una casa. ¿Qué te sugiere el 
texto y la fecha sobre la riqueza del pueblo? 10 puntos 

 
 
 f) Dibuja una especie de menhir a la salida hacia Las Uces. 10 puntos 
 
 
 
14.-PUENTE DE SANTO DOMINGO total  150 puntos 
 (En el antiguo camino entre Cabeza del Caballo y Zarza de 

Pumareda) 
 Descripción del puente. Forma de edificación. 
 
 
 
15.-CAMINO DE MAJUGES A BARCEO total  60 puntos 
 (El camino no sale de los pueblos, sino de las carreteras respectivas) 
  
 Transita con gran silencio y respetando el entorno al máximo, dado el 

valor ecológico. 
 ¿En qué consiste dicho valor ecológico? 
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