
SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE CAMINO EN LA 

VALLE DE CERESA 

 

Solicitante: Israel Fuentes Herranz 

DNI. 02615569D 

Domicilio: C/ Única s/n 22361 CERESA 

Tfno. 676028855 

Descripción del sendero que se quiere recuperar: 

 Se trata de un camino tradicional que une el camino alto de Peña Solano (marcado como 

PR) con la pista de la Valle baja a la altura de la Caseta Chusta, pasando por los prados de 

Comarrías y las Planas, y bajando en su tramo final por la Cueva y Caseta de Esperanza.  

 El primer tramo coincide con el PR que rodea Peña Solano, durante aproximadamente 

kilómetro y medio, donde se desvía a la derecha dejando el PR y comienza el descenso hacia los 

prados de Comarrías. Este tramo precisará de algunos arreglos y limpieza pero se sigue bastante 

bien. De ahí coge otro camino que desciende a Las Planas, un tramo bastante más perdido que 

requerirá de bastante trabajo de recuperación. Al llegar al camino de las Planas, marcado tb 

como PR, lo seguimos hacia la derecha un tramo y al llegar a un cumo de agua, nos desviaremos 

a la izquierda para bajar pronunciadamente por el antiguo sendero que llega a la Pista de la Valle 

pasando por la cueva y caseta de Esperanza. El tramo que pasa por la cueva y la caseta requiere 

también de bastante trabajo de limpieza, ya que se ha perdido bastante por las zarzas. El camino 

termina a la altura de la “Caseta Chusta”. 

 El camino que pretendemos recuperar es un camino tradicional de gran valor 

paisajístico, natural y cultural, ya que unía diferentes campos de labor de las diferentes casas de 

Ceresa. Además, consideramos que una vez limpio y bien trabajado podría ser también un 

camino muy interesante para incluirlo dentro de la red de senderos de Zona Zero.  

 

 

DATOS TÉCNICOS: 

Longitud: 4,820 Km 

Desnivel de ascenso: 72 m 

Desnivel de descenso: 648 m 

Altura Máxima: 1550 m 

Altura Mínima: 970 m 

Previsión duración trabajos:  2 Jornadas 

 


