
VIVAC GREDOS.  27, 28 y 29 de agosto de 2021 

 

El viernes  27 de agosto a las 19:00 horas, con perfecta climatología, salimos los 14 

socios que hemos venido al vivac, en dirección a cabeza de la parra por la calle 

Tenerife, que en pocos metros se convierte en un pequeño sendero siempre en 

ascenso y tras una hora de subida alcanzamos la primera fuente, la de los 

majuelos,donde hacemos una breve parada continuando una media hora más para 

llegar a fuente ancha, donde esta vez sí bebemos casi todos de sus aguas, no 

perdemos mucho tiempo pues sabemos que nos anochecerá antes de llegar al refugio 

de majada del espino, punto del primer vivac. 
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Nos ponemos de nuevo en marcha y apartir de aquí, al mismo tiempo que la senda se 

estrecha, la pendiente se hace mayor hasta alcanzar la hornacina con la pequeña 

imagen de San Antonio muy próxima a la cumbre de cabeza la parra. Ya con los 

últimos rayos de sol del día,los primeros del grupo hemos ascendido estos 900 metros 

en dos horas y en media hora más llegamos a nuestro primer destino donde 

pasaremos la noche, los últimos minutos ya hemos caminado en la penumbra, 

nuestros compañeros van llegando con los frontales a pleno rendimiento.  

Primera sorpresa de la jornada, un par de amigos del grupo de senderismo los brajales 

de Cebreros se ofrecieron para hacernos el favor de subir con un todo terreno media 



docena de pollos asados, cervezas, algún que otro refresco y patatas fritas con lo que 

disfrutamos de una estupenda cena cortesía de los locales de Pegaso.  
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El cielo está espectacular y Luis, uno de los amigos llegados desde Cebreros, nos 

deleita con una magistral clase de astronomía. Ya cerca de las 12 de la noche vemos 

en el collado los frontales de los últimos componentes del grupo. 
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Nos vamos situando con nuestros sacos y alguna tienda en los mejores lugares que 

ofrece el terreno en las cercanías del refugio de majada del espino y a una hora 

prudencial todos en nuestros sacos y en alguna tienda, se hace el silencio en pleno 

monte. 

Tras una noche de muy agradable temperatura y placentero descanso para unos más 

que para otros, vemos entre luces como el compañero Joaquín se dispone a comenzar 

la jornada en principio en solitario, pero pronto le alcanzaremos Alejandro y el que 

suscribe, pues nos está esperando en el collado del pozo para ir juntos a visitarle los 

tres que vamos de avanzadilla. Es aquí en el pozo, donde los tres decidimos continuar 

por la senda señalizada como AV-PR 21 que nos lleva hasta el puerto de casillas, 

algunos de los que vienen detrás nuestro tomarán la alternativa de subir al cerro del 

Traviés (pico mirlo) para coincidir de nuevo en el citado puerto. 
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Comenzamos la subida hasta alcanzar la cima del Canto del Berrueco, es en esta 

parte de la ruta donde nos van alcanzando primero Juan y Pepe, más tarde lo harán 

Luis y Miguel Ángel. 



 

Foto 7 

Alguna foto en la cumbre, bajada al collado del berrueco y en marcha, atravesamos la 

gran pedrera del desprendimiento del berrueco y la larga subida hasta la cumbre del 

cerro de la escusa a casi 2000 metros de altitud, comemos aquí y después de 

atravesar las praderas del sol, ya siempre en bajada pedregosa nos dirigimos a la 

fuente de venero pino en el sitio de los Cambriones, para hacer un descanso e 

hidratarnos con sus aguas. 
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 Tras un encuentro nada fortuito en esta fuente, con uno de los guardas forestales de 

la reserva natural del valle de Iruelas, continuamos en dirección al collado de Morales 

donde teníamos previsto hacer noche, pero tras consenso grupal, se decide alargar la 

ruta unos 7 km. Para dormir cerca de la rinconada junto a las aguas del pantano de 

Burguillo, no sin antes pasar a visitar el único bar de la rinconada y hacer alguna 

consumición en él. 

Preguntamos por la fuente del pueblo a la señora que regenta el bar para llenar 

nuestros recipientes de cara a la jornada de mañana y nos dice que llamemos en la 

casa rural que está muy cerca de allí y pasamos de camino al río. Así lo hacemos y 



además de darnos toda el agua que necesitamos, el joven que nos recibe nos invita 

también a una cerveza bien fresquita. Un placer dar con gente tan agradable.  

Encontramos,ya en la cercanía del pantano, una planicie perfecta para vivaquear y no 

lo dudamos, montamos nuestros sacos y como ya venimos cenados de la rinconada, 

nos metemos en ellos y a dormir. 

Amanece y la luz se refleja sobre las tranquilas aguas embalsadas. Con estos 

primeros rayos se despide nuestro compañero Alejandro de nosotros y sin demora 

pone rumbo a El Tiemblo donde tenemos nuestros vehículos particulares, la ruta de 

hoy se hace en poco más de 3 horas completamos los 13 km que nos separan de 

destino, los que no tenemos tanta prisa nos pararemos en el camino para disfrutar de 

un apetecible baño en estas agradables aguas. 
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Desayunamos y nos aseamos como podemos en las aguas del pantano. En pequeños 

grupos nos vamos despidiendo pues a partir de aquí cuando lleguemos a el tiemblo 

cada cual tomará su propia decisión, algunos iniciarán el regreso a Madrid y otros, 

antes de hacerlo tomarán alguna cerveza con su aperitivo en uno de los bares del 

pueblo. 
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Una vez en marcha, atravesamos el frondoso bosque de pino del monte colmenarejo y 

el cerro de los romeros para pasar junto al camping del valle de Iruelas donde 

caminamos por el GR-10 hasta las cruceras primero y después hasta El Tiemblo. 

Hemos disfrutado de un estupendo fin de semana los 14 socios de Pegaso en plena 

naturaleza y con una climatología muy favorable para disfrutar de esta actividad.   



 

 


