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Este domingo, y tras efectuar las paradas establecidas en Plaza de Castilla , Plaza de España y Campamento
para recoger al personal, iniciamos viaje hacia el pueblo de Casillas, situado en las estribaciones Sur-Este de
Gredos. Tras una parada para desayunar en Sotillo de la Adrada, donde, con la sabiduría que da la experiencia
en estas lides, nos repartimos en dos o tres bares, para no colapsar ninguno de ellos ante la entrada de golpe
de 28 personas a la vez, y una vez colmados los apetitos (alimenticios) de los asistentes, continuamos viaje
hasta la zona de las piscinas de Casillas, donde empezaba a marcha.
Tras un leve despiste inicial sobre el camino a tomar, todos los y las participantes , salvo dos que decidieron
tomarse el día con tranquilidad, y se quedaron en el autobús para ir hasta el final de la marcha en el mismo,
iniciamos la subida hacia el Puerto de Casillas, la primera de nuestras etapas, siguiendo una pista , inicialmente
asfaltada y al cabo de un rato, de tierra, ancha y en magnificas condiciones. Así, entre visitas a unos chozos
situados en una zona denominada , quizás con excesivo entusiasmo, museo antropológico o algo similar,
amenas y prolongadas conversaciones que hicieron más corto el camino, y toma estratégica de atajos por
parte de algunos al final de la subida , llegamos al puerto de Casillas.
Allí en el puerto, hicimos el rogatus , o tentempié en español vulgar ,para posteriormente seguir por la ladera
Oeste de la cuerda del pico Casillas hacia el Pozo de la Nieve. A pesar de los ofrecimiento de nuestro amado
líder Daniel, ninguno de nosotros se animó a subir ( y bajar luego, ) al pico Casillas, por lo que todo el grupo,
tomamos el mencionado camino a media ladera, un sendero muy marcado y bastante cómodo de recorrer.
El sendero nos condujo hasta el Pozo de la Nieve , una construcción de dos estancias muy bien conservada ,
que tiene en una de ellas , y bajo techado, un pozo de unos 50 metros cúbicos de capacidad según el cartel
informativo del exterior , que se usaba antaño para recoger y conservar la nieve que se recogía en la zona en la
que está situado, para su posterior distribución a los pueblo de los alrededores y mas allá.
Tras un pequeño descanso , el grupo se separo en dos. Cuatro de nosotros, no sé si llamarnos inconscientes o
atrevidos, continuamos por la cuerda con la intención de llegar a Cabeza de la Parra, y bajar posteriormente al
Tiemblo. El resto, desde allí bajaron a través del bosque, a la zona del Castañar , donde esperaba el autobús, y
posteriormente continuaron hasta El Tiemblo. De este grupo, poco puedo contar, ya que , el que esto suscribe,
no iba con ellos. Solo que llegaron hasta El Castañar, donde una persona se subió al autobús y fue hasta el
Tiemblo en el mismo,, y posteriormente llegaron, también sin incidencias reseñables, hasta el pueblo.
Los del grupo de Cabeza de la Parra, continuamos por la cuerda. Tras la primera subida, corta pero muy
empinada, que a algunos nos costó más que a otros, seguimos subiendo y bajando, ya por pendientes no tan
empinadas , hasta llegar a Cabeza de la Parra, en poco más de hora y media. Allí, , descansamos un rato
mientras comíamos, disfrutamos de las magnificas vistas que había de toda la zona, e iniciamos la bajada
hacia el Tiemblo, que se veía perfectamente desde donde estábamos, bajada que se presumía empinada por
la diferencia de altitud que se observaba. En efecto, aunque durante todo el camino , salvo algunos breves
tramos por sendero, se baja por un camino ancho y muy marcado, la bajada fue dura por lo empinado del
terreno y , especialmente al principio, la cantidad de piedras y terreno irregular que encontramos. Tras casi
dos horas de bajada, y habiéndonos refrescado en la fuente de las Víboras en la primera parte de la bajada,
llegamos al Tiemblo. Tuvimos que hacer otra pequeña marcha para llegara a la Estación de autobuses, donde,
al cabo de una rato llego el nuestro, con Saray a los mandos y posteriormente fueron llegando el resto de los
participantes en la excursión.
Tras la reposición de líquidos preceptiva para la buenas salud de todos, iniciamos la vuelta a Madrid, donde, a
pesar de algunos atascos iniciales que nos hicieron temer un viaje prolongado, llegamos rápidamente y sin
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incidencias, salvo unos bastones recogidos indebidamente, situación que se aclaró posteriormente sin más
problemas .
Mención especial en esta salida, merece la conductora que nos tocó en suerte, y nunca mejor empleada esta
expresión. Saray, ese es su nombre, a parte de una excelente y simpática conductora, se interesó por las
actividades del club, y posiblemente la veamos en alguna de nuestras próximas salidas. Con decir que al final
se llevo una ovación por parte de los participantes, a iniciativa de Telesforo, queda dicho todo.
Hasta la próxima, y gracias a todos por vuestra compañía
Fernando García

