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Este recorrido inaugurado en 2007, que une Villanueva de
la Serena (Badajoz) con Logrosán (Cáceres), sigue un antiguo camino ferroviario proyectado para comunicar esta
zona con Talavera de la Reina, cuyas obras se abandonaron
definitivamente al inicio de la Guerra Civil. Su trazado, de
56,2 km, ofrece al viajero, además de la belleza de su paisaje,
la posibilidad de acercarse a conocer la mayor área de invernada de las grullas que, procedentes del norte de Europa,
acuden puntualmente cada año a su cita con las mejores
dehesas peninsulares.

LAS

Vegetación de ribera en el río Ruecas

Actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, consiste en dos torques celtas de oro de gran
tamaño, con una elaborada decoración, que aparecieron en un vaso de bronce que un pastor encontró casualmente en el término municipal de esta localidad
cacereña.

La comarca de Las Villuercas se encuentra salpicada
por infinidad de restos arqueológicos entre los que
destacan los de los primeros asentamientos de Cañameros y de Logrosán, datados en la Edad del Bronce,
hace 3.000 años, aunque probablemente el hallazgo
más importante sea el Tesoro de Berzocana.

TESORO DE BERZOCANA

Estas aves, procedentes del norte de Europa, llegan
cada otoño en bandos familiares en forma de V, para
aprovechar durante los meses más fríos, la riqueza en
semillas y frutos de estas zonas, regresando a sus lejanos territorios de cría antes de que comience la primavera.

Cada otoño, las dehesas de Campolugar y Madrigalejo
se transforman en la mayor área de invernada de grullas del continente, llegando a censarse unos 50.000
ejemplares.

DEHESAS DE CAMPOLUGAR Y MADRIGALEJO

POR

• Ayuntamiento de Logrosán:
TELÉFONOS DE INTERÉS:

924 00 70 09

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción
del Camino Natural Vía Verde Vegas del Guadiana y la cartografía
necesaria para realizar el recorrido, junto con recomendaciones
para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo te pedimos
una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y
conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que
componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras
que han caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias
o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.
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5. El camino continua cruzando el río Ruecas por un puente
cercano a la desembocadura del arroyo Pizarroso, donde
vuelve a acompañar el paisaje agrícola. Antes de llegar a
la estación de Madrigalejos, salva la carretera EX-378 por
una pasarela, junto a la que se encuentra un área de descanso desde donde se puede acceder, atravesando otra
zona de dehesas, a esta localidad por una carretera.
6. La ruta prosigue dejando atrás una granja agropecuaria con un silo torre, adentrándose a continuación entre
encinas y pastos, donde son frecuentes las charcas temporales que sirven de abrevadero para el ganado local,
que comparten en calma con la abundante avifauna de
la zona.
7. El camino llega a la balsa de Hitos, creada para asegurar
el regadío de la finca del mismo nombre. En este punto
el paisaje adehesado una vez más da paso a los cultivos
seguidos por un retamar y finalmente una gran dehesa
que acompañará al visitante hasta el final de la ruta.
8. Tras cruzar el canal de las Dehesas, se llega a la estación
de Zorita-Lavadero, desde donde puede observarse el
río Ruecas, que en algunos puntos se aproxima bastante al camino natural.
9. A partir de aquí el trazado prosigue paralelo al río hasta aproximarse a la localidad de Logrosán, donde el
camino finaliza en la antigua estación, tras atravesar
una zona de retamas y un tramo de suaves prados con
matorral.

Ganado en la dehesa

NIPO:

Villanueva de la Serena a Logrosán
[Extremadura]
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CAMINO NATURAL

VÍA VERDE VEGAS DEL
GUADIANA
Todo el camino natural está convenientemente señalizado y
cuenta con áreas de descanso, su firme compactado permite el cómodo tránsito de bicicletas o caballos.
1. El camino comienza en un área de descanso en
Villanueva de la Serena, a la altura del paseo del Castelar
con la calle de San Benito, junto a la vía del ferrocarril.
Pasa por debajo de la ronda de la Hispanidad y continúa hasta atravesar la carretera EX-A2-R2, y un canal
cercano.
2. Entre fincas particulares se llega hasta el río Guadiana,
cruzándose por un viaducto en cuyo inicio hay un panel
informativo sobre las características más destacadas de
este tramo.
3. La ruta continúa en paralelo a un camino asfaltado que
conduce hasta el sifón del canal de Orellana, donde se
desvía para cruzar por una pasarela la N-430, llegando a
la estación de Santa Rena.
4. Unos metros después el camino cruza un puente sobre
el río Gargáligas y, a la altura de El Torviscal, pasa por
debajo de un puente de tres ojos. Este tramo de la ruta
atraviesa un paisaje de cultivos hasta que, tras cruzar un
canal y otro puente de tres ojos bajo la carretera EX-351,
pasando frente a la estación de Campo Lugar , se transforma en una tupida dehesa de encinas por la que el
camino avanza en paralelo al río Ruecas, hasta cruzar el
sifón del canal de Orellana.

Iglesia de la Asunción en Villanueva de la Serena
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