POR LA RIBERA DEL CEA A
SU PASO POR CASTROBOL
POR LA RIBERA DEL CEA

CARACTERÍSTICAS
Recorrido: Salimos de Castrobol por la
margen izquierda del Río hasta el puente
entre la “Granja Béxar” y la “Granja del
Molino”. Regresamos por la “Cañada
Zamorana” y el Puente de Castrobol.
Distancia: 7 Km. || A Pie: 2 horas || En Bici
(o Caballo): 1 hora.
Objetivos: conocer el Bosque de Ribera,
muy bien conservado en esta zona. Visitar el
Molino de la “Granja El Molino”. Disfrutar de
la Cañada Zamorana.

ITINERARIO
Ida: Salimos de Castrobol en dirección a su puente y antes de llegar a él, giramos a la
izquierda, y cogemos una senda que transita por la margen izquierda del Cea. Recorremos
1 Km., pasamos a la altura de “La Granjilla”, situada en las lomas, continuamos por la Vega
y, tras 1,5 Km., nuestra senda desemboca en el camino que une la “Granja Béxar” con un
pequeño puente sobre el Río donde giramos a la derecha. Durante el lluvioso invierno
2000/01 esta granja estuvo incomunicada debido a las grandes crecidas del Río, por lo que
sus dueños tuvieron que sacar la leche en cántaros, ya que el camión que recoge la leche
no podía llegar hasta ella.
Cruzamos el Cea por este pequeño puente/pasarela y, 500 m. después, una acequia, y
llegamos a la “Granja del Molino”, cuyo precioso Molino conserva el armazón en buen
estado. Puede visitarse avisando previamente en las oficinas de la Granja.
Vuelta: Una vez hemos visitado el Molino, cruzamos la granja por el camino que la
atraviesa, que no es otro que la “Cañada Zamorana”. Tas 500 m., la Cañada atraviesa la
carretera entre Castrobol y Gordoncillo (¿quién atraviesa a quién?, ya que la Cañada estaba
primero…) y nos lleva a una zona de Lagunas surgidas como consecuencia de la extracción
de zahorra (piedras, cantos…, utilizados luego en la construcción), que albergan
poblaciones de aves acuáticas, especialmente en invierno.
La Cañada continúa en línea recta durante 2 Km., hasta que cogemos un desvío a la
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derecha que nos lleva al puente de Castrobol, por el que volvemos al pueblo ¡Que
disfrutéis del paseo!
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