RUTA IBÉRICA
España y Portugal son dos países que deben entenderse, nuestra situación geográfica en el
municipio

de

Fariza,

nos

hace,

si

cabe,

aún

más

consciente

de

ello.

Así lo han contemplado, también, otros. Es el caso del rayano y renacentista, a la vez que
famoso periodista Agustín Remesal.
Remesal nació en la provincia de Zamora a escaso 14km del país
vecino.
Su larga etapa periodística le llevó a las corresponsalías de París
(1990), Nueva York (1996), Lisboa (2000) o Jerusalén (2004).
Realizaría gran número de reportajes para programas tan conocidos
como Informe Semanal, Reporteros o En Portada, entre otros…
Es también escritor de éxito: Un banquete para los dioses (1992), El
enigma del Maine (1998), Visiones de Zamora en colaboración con
Claudio Rodríguez (2000), son algunas de sus obras.
Ahora, A. Remesal se embarca en una gran aventura en la cual nuestro municipio de Fariza es,
también, protagonista: se trata de la RUTA IBÉRICA.
La Ruta Ibérica es una aventura cartográfica luso-española. En ella 150 jóvenes de los dos
países ibéricos se trasladan a tiempos pasados, en concreto a 1507.
Los

participantes

visitan

lugares

cargados

de

Historia

relacionada

con

ese

año.

La participación es gratuita, pero, “hay que ganársela”.Para poder formar parte de esta
expedición, los jóvenes, deben haber nacido durante los años 1990 ó 1991, ser españoles o
portugueses y ser seleccionados después de presentar un trabajo sobre alguno de los temas
propuestos, uno de ellos: La biodiversidad en el Parque Natural Arribes del Duero; nos hace
ser parte importante de este proyecto.
Una vez seleccionados, los participantes dan comienzo a la expedición.
Partiendo de Salamanca se dirigen a Tordesillas, Toro, Zamora, Los Arribes del Duero,
Coimbra, Lisboa, Sagres, Sevilla, y termina en la ciudad extremeña de Mérida.

ETAPA EN ARRIBES DEL DUERO
En la ermita del Castillo de Fariza, los 150 jóvenes, acompañados por 7 monitores, son
recibidos por el alcalde del municipio, Manuel Ramos Pascual, así como por personal de la
Estación Biológica Internacional, que se encargan del desarrollo de esta etapa, y de la
Fundación Patrimonio Natural.
Desde este emblemático
lugar, mirando a Portugal,
da comienzo el paseo por
el Parque Natural Arribes
del Duero.

La expedición, convenientemente sensibilizada con las peculiaridades del entorno natural,
donde nos encontramos, es dividida en pequeños grupos.
stos, de manera ordenada, visitan el Mirador de las Barrancas, bajan hacía la Puente el Puerto,
siguen el curso del arroyo Pisón hasta la confluencia con el arroyo Mimbrero, donde pueden
admirar la ruina del Batán de la Ramona; así como varios molino harineros, también
deteriorados por la falta de uso.

Desde el cauce del arroyo se inicia la subida hasta Cozcurrita, lugar en el que espera al
visitante la humilde espadaña de su iglesia parroquial de s.XIII junto a su milenaria moral.
Pasando por la Fuente Lugar, la expedición se acerca a contemplar la Puente Alta.
Después de la caminata, el refrigerio, que se mantiene fresco en el pozo de la Estación
Biológica Internacional, es compartido por los participantes. Aquí, miembros de la Estación
realizan una presentación de la misma, el alcalde y el técnico de la Fundación Patrimonio
Natural pronuncian unas palabras…
Desde Cozcurrita
se

dirigen

a

la

“frontera”,
TorregamonesMiranda do Douro,
después
comprobar
todos
participantes
respetado

de
que
los
han
las

normas marcadas
desde el principio
y que son parte de
las establecidas en el P.O.R.N ( Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del Parque
Natural Arribes del Duero, emprenden el Camino de la Barca donde, previo toque de campana
son recogidos por el barco de Europarques para realizar un crucero ambiental por el cañón
fronterizo...
Después, la expedición parte hacia Coimbra…
Caja Duero es el principal promotor de esta idea. Se suman las universidades de Coimbra y
Salamanca, entre otros.
¡Feliz viaje.

