
CAMINO DE LA CUENGA AL CERRELLAR

La finalidad del proyecto es la de recuperar el camino que se encuentra

en él término local de Saravillo dentro del monte de utilidad pública ne 96.

El sendero discurre desde la pista de Mataire a la altura de la Cuenga, por

una de las laderas de la peña Lierga hasta la canal fonda, donde uniéndose

con otros caminos puede servir para dar la vuelta a esta Montaña, en

Saravillo a este trayecto completo se le ha denominado "La vuelta a!

mundo". Por el podemos encontrarnos lugares históricos como es

Sanzuelo lugar donde todavía se conservan restos de un convento de

monjas.

Antiguamente este camino era muy utilizado por La gente de Saravillo así

como la de Badain principalmente por el pastoreo de cabras

En la actualidad solamente es transitado por un pastor de crabas Enrique,

de casa Cazcarreta, algún cazador valiente y muy esporádicamente por

unos excursionistas locales..

Los trabajos consistirían en la limpia de arbustos que se han adueñado del

camino con el paso del tiempo y el poco transito humano y en algunas

partes el movimiento de piedras que han ido cayendo de las laderas.

El tamo de camino es de aproximadamente 3.500 metros y por el además

de un paisaje espectacular podemos encontrarnos con los animales más

característicos de la zona como son los Cabras domésticas, y salvajes como

sarrios, jabalíes, además de poder observar el vuelo de diversas aves,

pri ncipal mente rapaces.

El medio con el que se cuenta para realizar estos trabajos, seria con

voluntarios, colaboración de la Entidad Menor de Saravillo y otros

colaboradores que quieran participar

En Saravillo a 1 de febrero de 2018
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