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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 al menos de la puntuación máxima obtenida por el
mejor participante 1.
Formas de participación
Se puede participar individualmente aunque es preferible hacerlo en
parejas o en grupos de tres o cuatro. 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

1

La puntuación total es 525 puntos.
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Se fija en la plaza de Formariz. Abrirá a las 19,30 h. y cerrará a las
20,30 h. Ante cualquier dificultad, avería, etc. se recomienda acudir a
Formariz. El autobús saldrá a las 20,45 h.
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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
modificar su puntuación. A l o sumo, se podrá pedir que actúen como
tribunal y cada uno de los tres emita su opinión sobre el motivo de
desacuerdo o discusión.
Nota sobre el mapa
Aparecen marcados en él caminos que existen pero que no han sido
recorridos por el equipo organizador y que pueden, sin embargo,
resultar muy útiles, concretamente entre Fornillos y Palazuelo y entre
Fornillos y Formariz. El lugar denominado Las Dos Aguas (confluencia del
Tormes con el Duero) no ha sido visitado por el equipo, por lo que no
sabemos con exactitud la dificultad de su acceso (sospechamos que es
baja), por eso no ha sido incluido en el mapa. En el texto de las
preguntas se hacen algunas indicaciones sobre formas de acceso
recomendadas, etc. todas ellas basadas en l a experiencia directa del
equipo.

Preguntas y puntuación2
1.-COZCURRITA
total 35 puntos
a) Especie del árbol cercano a la iglesia, forma de sujeción. 10 puntos
b) Características del campanario semejantes al de otro lugar del
rastreo bastante distante, indica cuál es.
10 puntos
c) Descripción del portal de acceso del nº 24 de la calle principal y
material típico de las construcciones de dicha calle.
15 puntos

2.-FORNILLOS

total 25

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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a) Enumera en l a plaza las distintas funciones (religiosas, lúdicas,
ornamentales, etc.) y forma de uso (disposición, tamaño, etc.) del
material de construcción más característico. (2,5 puntos cada)
hasta 15 puntos
b) Fecha en q ue decidieron significar especialmente un árbol de la
plaza.
5 puntos
c) Descripción de una fuente-bomba de la plaza.

5 puntos

3.-FERMOSELLE. Calle de Requejo, Plaza.
total 30 puntos
a) Iglesia. Describe sus d os portadas, señala su si tuación. En la
decoración de una de ellas, un elemento rompe en parte la simetría,
en un componente de por sí un tanto chocante en el contexto,
indica cuál es.
5 puntos
b) De la fuente adosada a l a iglesia y de una estatua reciente a la
entrada del pueblo, deduce una característica demográfica típica
del pueblo.
5 puntos
c) Fechas del Ayuntamiento y su campanario, relaciona éste con otro
del pueblo.
5 puntos
d) Descripción del lugar denominado El Arco. Elementos notables del
Terradillo y descripción detallada del de contenido religioso. 5 puntos

e) Característica del uso de los arcos exteriores en v arias casas del
pueblo.
5 puntos
f) Hay muchas escaleras exteriores de piedra, fíjate en una curiosa al
final de la calle Requejo, cerca de la crtra., descríbela.
5 puntos

4.-FERMOSELLE. Zona alta

total 10 puntos
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a) Desde El Torrejón, enumera los edificios más significados que se
ven.
5 puntos
b) Breve descripción de la ermita de Sta. Colomba.

5 puntos

5.-FERMOSELLE. Convento de San Francisco
total 20 puntos
a) Describe y sitúa una fuente antigua adosada a la pared. 5 puntos
b) Enumera los elementos más señalados de los restos de la cocina
5 puntos
c) Sitúa y numera los restos románicos de una edificación anterior
5 puntos
d) Descripción de lo más llamativo y curioso del patio.

5 puntos

6.-PINILLA
total 80 puntos
a) Te habrás fijado ya en l os curiosos y abundantes enebros de la
zona, indica sus características. ¿Sabes cómo los llaman por aquí? 10
puntos

b) Iglesia. Descripción del campanario o espadaña. Fíjate en el árbol
y en su forma de sujeción.
5 puntos
5 puntos

c) Describe el portal del nº 21.

d) Ermita de S. Miguel. Describe la fachada
occidental, señala alguna característica del suelo interior. Admira su
situación.
15 puntos

e) Alrededores meridionales.
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- Molino en el camino viejo Pinilla-Fermoselle, a 2 kms. aprox. del
pueblo, en el primer arroyo de cierta entidad (el camino es muy
escarpado y es preferible hacerlo a pie para admirar el paisaje de
arribes). Describe las características de la piedra que cubre la zona
de la turbina y de la piedra por la que llegaba el agua.
35 puntos

- Al regresar a Pinilla, cerca ya del pueblo, se ve un curioso cercado
desde arriba, descríbelo.
10 puntos

7.-FORMARIZ
a) Dibuja los restos significados del "Palacio"

total 10 puntos
5 puntos

b) Fecha de la fuente de piedra en las afueras N.O.
5 puntos
8.-FARIZA. Ermita de Nª Sª del Castillo y alrededores
total 55 puntos
a) Dibuja con su fecha las dos piedras grabadas de la fachada.
10 puntos

b) Saliendo del recinto de la ermita por el lado del arroyo Pisón, baja
hasta él por un bonito camino de 1 km. que se dirige hacia la dcha.
(si no quieres arrepentirte luego a la subida, deja la bici y camina),
- Señala el nº de vanos del puente y forma de los tajamares
10 puntos
- Molino en la confluencia del Pisón con su afluente el Membrillero
(te recomendamos que accedas a él por el canal, no tiene mucho
interés intentar entrar en él y es peligroso), fíjate en la curiosísima
forma de alimentación y pon especial atención a ésta en l a parte
más próxima al molino señalando los detalles.
35 puntos

9.-PUENTE DE LA CARBA (camino viejo Fermoselle-Fornillos)
50 puntos
Acceso: Es mucho más fácil desde Fermoselle, en l a crtra. entre
Fermoselle y Pinilla, a menos de 2 kms., antes de iniciarse un fuerte
descenso, en una curva cerrada a izda., coge un camino que sale a
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la dcha., a unos 2 kms., tras cruzar por un pontoncillo una primera
rivera, se llega a la de Pinilla que el camino vadea, el puente se
encuentra en esta rivera aguas arriba del camino mencionado, unos
250 ms.
Descripción del bellísimo puente y fecha.

10.-PALAZUELO
total 20 puntos
a) Descripción de las dos fuentes de piedra a cada lado de la Rivera.
10 puntos
b) Descripción de los elementos más señalados en l as cercanías de
la iglesia.
10 puntos
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11.- ALREDEDORES S.O. DE FERMOSELLE
total 60 puntos
1) Ermita del Cristo del Pino o del Salvador (a unos 600 m. de la crtra.
de Portugal, por un camino a la dcha., a unos 2 kms. del pueblo).
Intenta leer la inscripción. Indica otras piedras esculpidas
10 puntos
2) Las Dos Aguas. Confluencia del Tormes con el Duero, a unos 8,5
kms. del pueblo.
- Acceso: baja hasta la presa de Bemposta (crtra. de Portugal),
antes de cruzarla sigue aguas abajo, a menos de 1km. debe hallarse
la confluencia
- Ponte en el lugar del equipo organizador, que no ha llegado
hasta aquí, y hazle hasta 3 preguntas. Este, tras visitar el lugar,
valorará tu ingenio, capacidad de observación e intentará responderlas.
hasta 50 puntos

12.-FARIZA
a) En la plaza de la iglesia,
- describe el crucero y su base

total 35 puntos
5 puntos

- Señala el elemento más antiguo, descríbelo

5 puntos

- Flora mediterránea arbórea

5 puntos

b) Descripción, planta y fecha del puente del s. XVIII

10 puntos

c) ¿Dónde anidan las cigüeñas en los alrededores del puente nuevo
de la crtra. a Boadilla?
10 puntos

13.-MÁMOLES
a) ¿Cuándo se hizo la iglesia?

total 45 puntos
5 puntos
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b) Afueras meridionales, Puente Vieja, en la Rivera.
Acceso: hay varios caminos que llevan allí, concretamente hay
uno grande que lleva hasta un pontón moderno sobre el río, los
molinos se encuentran a un lado y otro de dicho pontón.
- Indica la fecha del segundo molino por debajo del pontón.
5
puntos
- Describe la represa, el canal de alimentación y restos del
mecanismo del primer molino aguas abajo del pontón.
5 puntos
- Indica los puentes y sus características, aparte del pontón
mencionado.
5 puntos

- Molino aguas arriba del pontón (el más interesante): 1) indica los
elementos conservados de su alimentación y funcionamiento; 2)
dibuja la forma de la pared en los canales de desagüe; 3) ¿sabes
quién lo aseguraba?; 4) ¿por dónde cruzaban el río el molinero y sus
clientes?
5 puntos cada cuestión

- Camino del pontón (cerca de éste) al pueblo. Describe una
curiosa fuente en uno de los prados.
5 puntos

14.-ALREDEDORES N./N.O. DE FERMOSELLE
total 35 puntos
a) Fuentes de María Abril y de La Noria
Acceso: arranca el camino enfrente del cruce de la C/ Requejo
con la crtra. junto a una parada de autobús.
- Fuente de María Abril (a unos 300 m. de la parada de autobús).
Describe el interior y la bóveda.
10 puntos
- Fuente de La Noria (seguir el camino en l a misma dirección
[¡cuidado en u n cruce en c ruz, uno de sus ramales va hacia el
pueblo, el otro a la Ermita de la Merced, el bueno es el que sigue
recto!] unos 800 m. desde la parada de autobús, al final el camino
gira un poco a la dcha.). Describe el interior y el exterior, ¿cuántos
arcos fajones presenta en su bóveda?
10 puntos
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b) Ermita de la Merced (en la parte alta, entre el cruce después de la
Fuente de María Abril y la gasolinera).
- Señala la fecha.
5 puntos
- ¿Sabes para qué sirven las vallas del camino?

5 puntos

- Función de unos agujeros en p ilares de hormigón a lo largo del
camino hacia el pueblo (concretamente hacia la C/ Requejo).
5 puntos

15.-BADILLA
total 15 puntos
a) En las cercanías, aguas abajo de la crtra. existe un molino en una
rivera. Describe la llegada del agua, el pasil, la mesa o asiento, la
función primitiva de otra piedra partida en medio de la pared.
10 puntos
5 puntos

b) Uso lúdico de la iglesia.
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