
EXCURSIÓN A GREDOS el 21 y 22 de octubre de 2011.
Alumnado de 1º y 2º bachillerato A. 

Era  viernes  21  de  octubre,  nos  levantamos  dispuestos  a  vivir  una aventura,  irrepetible  e 
inolvidable. Bueno, en estos momentos todavía no imaginábamos lo que nos esperaba...

Estábamos felices hasta el día (muy soleado) nos acompañaba...

      

                
            
   

De camino, obligada parada para ver la 
“calzada romana”, que actualmente se utiliza para la trashumancia (los rebaños de ovejas, las 
vacas...), pasan desde Castilla-León a Extremadura y a la inversa.

Llegamos a la “Plataforma”, el autobús nos dejaba y comenzaba nuestra “andadura...”

        

Teníamos 
que prepararnos para la ocasión, calzado adecuado, mochilas y sacos de dormir a la espalda...  
Decían: “como nos caigamos, quedamos como las tortugas, patas arriba”,ja!ja!.

Estábamos 
dispuestos, y con alegría, para comenzar.

      



Con todo el equipamiento que necesitábamos, iniciamos la marcha hasta nuestro objetivo: 
“La Laguna Grande”.

 

Subíamos, y descansábamos, seguíamos subiendo y descansando...

Los paisajes eran espectaculares, ¡cuántas fotos hicimos!.

  

Los “lugareños”nos dieron la bienvenida y posaron con nosotros 
en la foto.

  

Continuamos nuestro camino, salvando las dificultades...



A lo lejos veíamos la Laguna Grande y el refugio “Elola”, donde pasaríamos la noche, eso nos 
animó.

Íbamos 
llegando al refugio, descansamos y observamos el paisaje a nuestro alrededor.

Y exploramos los alrededores del refugio. Continuamos subiendo y bajando rocas...

Aprendimos  a 
orientarnos con la brújula, ya empezaba a anochecer y regresamos al refugio.

Nos habíamos adaptado bien al lugar, cada vez subíamos y 
bajábamos con más facilidad (aún no sabíamos lo que nos esperaba al día siguiente).

Aunque habíamos ido comiendo por el 
camino, teníamos hambre, y esperamos la cena hablando, riéndonos con las ocurrencias de 



algunos... en una resumen: compartiendo momentos agradables.

Después  de  cenar subimos  a  la  habitación  en  la  que  dormiríamos  todos  juntos,  pero  no 
revueltos, cada uno en su saco de dormir.
Antes de dormir, salimos para ver las estrellas. Hacía mucho frío, pero se sentía un silencio, 
una paz... a los que no estamos acostumbrados.

Regresamos al  refugio y nos dispusimos para dormir.  Costó un poco hasta que cada cual 
estuvo metido en su saco. Después vinieron las risas, el hablar unos con otros, el encender las 
linternas...  Pero el  cansancio del día fue pasando factura y poco a poco fuimos quedando 
dormidos.

SÁBADO 22 (segunda jornada de excursión)

Nos levantamos muy descansados, desayunamos y nos dispusimos para empezar nuestra ruta 
hasta las “Cinco Lagunas”.

Todos esperando “la señal de salida”, a la puerta del refugio. ¡Qué frío hacía...!

Bordeamos la Laguna Grande, hasta comenzar la subida hacia la “Portilla del Rey” (2334m).



Los paisajes nos encantaban, aunque poco a poco notábamos 
que suponía más y más esfuerzo.

Era mejor no mirar a los que iban delante,  porque te asustabas pensando que tenías que 
llegar allí, y ¡cuánto te quedaba! ( las dudas de si lo podías conseguir te asaltaban).



Descansando, y poco a poco, cada uno a su ritmo, sin parar, seguíamos avanzando.

El  último  tramo  de  subida  fue  muy  duro,  necesitábamos  hacer  un  esfuerzo  final  pero 
estábamos muy cansados...

¡Lo conseguimos!. ¡Qué satisfacción cuando llegamos a la Portilla del Rey!



Repusimos fuerzas  comiendo un poco,  y  de nuevo en marcha para bajar hasta las  Cinco 
Lagunas.

Ahora lo que tocaba era bajar, y también tenía sus dificultades...

Otra  vez  “prueba  superada”, 
todos llegamos  “enteros”. Era el momento de comer, de sacar fotos, de hablar, de descansar 
un poco... Rodeados por unas vistas maravillosas.



El “comando _ _ _ _ _ _ _”, que siempre abría camino.

Y vuelta a caminar, nos quedaba un largo camino hasta  el pueblo donde nos recogería el  
autobús. Seguimos viviendo aventuras, el helicóptero recogía   a una persona de otro grupo 
que no podía andar,     nosotros apresurábamos nuestra marcha por  temor a que oscureciera 
y no encontráramos el camino para  llegar al pueblo. 

En estos momentos,  ya nos hemos olvidado de las  dificultades y siempre recordaremos la 
experiencia.  Lo  pasamos  bien,  aprendimos  muchas  cosas,  superamos  las  dificultades, 
luchamos para llegar a nuestra meta, convivimos... 
¡ Estamos preparados para la próxima... !


