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Como en el resto de ocasiones “madrugamos” relativamente, al salir desde 

Gabriel y Galán a las 8 de la mañana. 

A pesar de seguir en plena pandemia nos reunimos un grupo de más de 20 

personas, ansiosas por retomar el senderismo poco a poco. 

En Cepeda nos esperaba nuestro compañero Antonio Montes, que nació en esta 

localidad serrana. El día estaba nublado pero agradable para estar a 1 de 

diciembre. 

Primera parada para desayunar en el hostal-restaurante San Marcos, donde 

después también repondremos fuerzas a la hora de comer. 

Salimos de Cepeda en dirección Herguijuela de la Sierra, entre robles y castaños. 

Desde lo alto del mirador, vemos Cepeda entre la bruma. 

El campo está precioso, con los tonos ocre del otoño. 

Al llegar a la carretera, antes de Heguijuela, unos pocos se quedan tomando el 

bocadillo a la espera del grueso del grupo que continua hasta Herguijuela de la 

Sierra. 

Damos fe de la visita haciéndonos una foto de grupo en la plaza del pueblo, junto 

al gran arbol. 

De regreso a la carretera, dirección El Madroñal, se unifica todo el grupo y por 

un camino agrícola nos dirigimos hasta El Madroñal. 

Seguimos el camino hasta regresar a Cepeda y comer en el restaurante San 

Marcos. 

Por la tarde nos queda la visita guiada a Cepeda, con nuestro guía particular 

Antonio Montes. A pesar de que empieza a llover iniciamos la visita. Callejeando 

por el pueblo de Antonio... nos va desgranando apuntes y anécdotas de su niñez 

y juventud, como la casa en la que nació, la visita a la iglesia y la subida al 

campanario, los rincones del pueblo... 



Y como todo se acaba, al igual que éste día, hay que regresar a casa, y subiendo 

a nuestro autobús, después de despedirnos de Antonio, nos dirigimos a 

Salamanca. 


