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CRÓNICA
Un desastre, un auténtico desastre. Nos hacen levantar a las cinco de la mañana.
Salida de los coches a las seis (sin churros, sin aguardiente, dos en cada coche,
con mascarilla...).
A las siete y media comenzamos la subida a la Peña Negra de Becedas, partiendo
del puerto de El Tremedal, en una mañana fresquita. A nuestra izquierda el
macizo de Gredos y el Aravalle, a la derecha los montes de Neila y El Tejado,
encinares, pantano de Santa Teresa...
Transcurrida una hora de subida, en el paraje de los Llanos de El Tremedal, zona
de pastos y ganado vacuno, ya nos habíamos perdido por primera vez. La
reacción fue estupenda, después de media hora de ir y venir para encontrar una
portera, saltamos la alambrada para el ganado y reencontramos la senda.
En dos horas y media estábamos comiendo el bocata a los pies de la peña. El
circo glaciar merece la subida. Los buitres anidan en los cortados verticales de
más de 300 metros. Abajo la laguna del Hornillo.
En el descenso otra vez la tecnología nos jugó una mala pasada y volvimos a
perdernos. Nos separamos en dos grupos, 4 por pista y 2 por ladera de piornos
que nos tapaban la cabeza. Bonito descenso Julián y Demetrio, menos mal que
tuvimos compañía: los buitres, que no faltaron en todo el día, los jabalíes
pastando tranquilamente, dos parejas de perdices... Al final acabamos haciendo
tres kilómetros de propina y por asfalto.
El baño y la comida en la playa del Puente del Congosto no estuvo nada mal,
aunque para llegar tuviéramos que equivocarnos de carretera por culpa otra vez
de la tecnología de los navegadores).
En fin, un día desastroso y maravilloso de reencuentro con la montaña y los
compañeros.
Salud y suerte.

