
PONFERRADA-COLUMBRIANOS        4km  
Continuamos por la calle Mateo Garza hasta el Puente
Ferrada y cruzamos ahí el Sil. Seguimos de frente por
la ancha calle hasta la plaza de Lasutergui.
Continuamos por la derecha por la calle del General
Gómez Núñez. Cruzamos y seguimos de frente por la
escombrera. Entramos en el término de Columbrianos.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Por el casco urbano, el camino discurre por calles
inaccesibles por falta de vados y señalización adecua-
dos.

Hasta Columbrianos, el camino se ve jalonado de
múltiples obstáculos difíciles de salvar sin ayuda,
entre los que debe destacarse el cruce de la antigua
carretera N-VI cuya mediana no está rebajada.
El casco urbano de Columbrianos también se
encuentran dificultades con el ancho de las calles
para el paso de peatones.

Tramo:

Ponferrada-Camponaraya ficha52

COLUMBRIANOS-FUENTES NUEVAS 2,5km 
Pasamos por la calle Real hasta la Ermita. A la izquier-
da tomamos una pista que cruza el ferrocarril y sigue
por una fértil vega. Recibimos así varios ramales para
entrar en Fuentes Nuevas.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino desde Fuentes Nuevas discurre por la
carretera de Terrizos, la cual está asfaltada y no plan-
tea serios problemas hasta llegar a Fuentes Nuevas

FUENTES NUEVAS-CAMPONARAYA   2,5km
Dejamos la iglesia a la derecha y seguimos con firme
de hormigón hasta el cementerio, continuando hasta
una pista de tierra, que desemboca en Camponaraya.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino hasta Camponaraya transcurre por aceras
suficientemente anchas, aunque sin vados. La princi-
pal dificultad se encuentra al cruzar la carretera de
Ponferrada, pues debe hacerse por un punto sin
señalización ni semáforos, frente a la empresa Isolar-
Glass

Longitud del tramo: 9 km.

Subtramos:



ERMITA DE SAN JUAN.

ERMITA DE SAN BLAS.

IGLESIA PARROQUIAL.

ERMITA DEL DIVINO CRISTO.

IGLESIA PARROQUIAL.

CENTRO DE SALUD: C/ Paleros, s/nº Tel.: 987 463 250.

IGLESIA DE SAN ILDEFONSO.

IGLESIA DE SAN JUAN MAGAZ DE ABAJO.

CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD CAMPONARAYA.

FIESTAS: en honor a San Ildefonso el 23 de enero, y en honor a
la Virgen de la Soledad, el 20 de septiembre.

AYUNTAMIENTO: Pza. de la Constitución. Tfl. 987 450 004. 
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