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“Haciendo un poquito la cabra” 

De nuevo en marcha, amigos senderistas, para comenzar el año con una primera 

salida, para irse poniendo las pilas hacia nuevas rutas siempre interesantes y 

también la cónica por si a alguien le interesa. 

En esta ocasión por el norte de la provincia de Cáceres, en el entorno de la sierra 

de Gata. 

Con el día un pelín lluviosos y después de dos horas de viaje en el bus, 

comenzamos nuestra andadura, desde las piscinas naturales de “El Jevero”, por 

una pista que en un momento se volvió bastante pendiente para empezar, pero, 

que a medida que avanzábamos, el paisaje nos envolvía en un entorno de brezos 

tempranos y arbustos que anunciaban ya la próxima primavera. Sin mayor 

dificultad al llegar al embalse del Prado de las Monjas, se podía divisar con 

amplitud las numerosas rutas que recorren las laderas de los montes cercanos. 

Nuestro objetivo era “la fábrica de la luz” y hacia ella nos dirigimos, a través de 

una serie de pequeños puentes siguiendo el rio Rivera de Acebo. En uno de ellos 

hicimos la parada del descanso y reponer fuerzas. 

Al llegar al objetivo, se trataba de continuar hasta la base de la cascada de “la 

Cervigona”, que habíamos divisado desde lejos y aunque avisados de que los 

aproximadamente 400 metros de subida eran un poco “salvajes” …siempre hay 

quien dice aquello de “¿alguien se anima?” y allá fuimos “haciendo la cabra”, 

como no, pero mereció la pena y las fotos lo demuestran. 

El regreso de nuevo hacia la presa donde algunos tomaron el camino de vuelta 

sosegada y tranquila entre naranjos y disfrutando del paisaje y otros, en cambio, 

y como no quedaba mucho tiempo, tomamos el camino hacia “el mirador de la 

Ventosa” con una subida a modo de escalones en una pendiente que no daba 

tregua y que teníamos que completar, incluyendo también la bajada en una 

hora, o sea que hicimos los 5 últimos kilómetros como si nos vinieran 



persiguiendo, para estar a las 14,30 donde nos esperaba el autobús, que lo 

divisábamos desde las alturas en todo momento, como si fuera de juguete. 

Todos juntos nos dirigimos hacia Villasbuenas de Gata para comer en el 

restaurante “Estilo”, con un amplio número de platos que previamente 

habíamos elegido y de lo que ya se había encargado Julián, para así que cada 

uno pudiera disfrutar, casi, de un “menú a la carta”, todo un lujo en un pueblo 

de Cáceres donde nos atendieron muy amablemente. 

A continuación, partidas, casa rural, paseos por el pueblo y también algunos con 

suerte, que pudimos visitar, guiados por Sebastián Paniagua, un antiguo 

compañero en su todoterreno, un prado cercano al pueblo con una pequeña 

laguna, en el que se encuentra un abrevadero de hormigón y cemento, con 

forma de enorme cadena, que ha sido utilizado por el ganado desde hace mucho 

tiempo y que resulta tan curioso como peculiar. Por supuesto que le 

agradecimos que nos enseñara algo tan especial. 

El día resultó precioso y aunque al principio parecía triste por la lluvia, al final el 

sol hizo su aparición y pudimos disfrutar del paisaje, con vistas maravillosas del 

atardecer en la Sierra de Gata. 

Nos vemos en el camino #asojubifollowers. 

Flor Rodríguez de Ocampo 

 

https://www.facebook.com/hashtag/asojubifollowers?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUoqxIfw842WzyvFnGYRDx5YVp-SkK8uhauDAtO7Kfr73vTBPogE1Elv5V_aoQVGcgCHfzPUTmhajkLKOF8U1c1hr8BbugIFU0cF5uYX7ZsSamN6Dm3GVp4Wj9ZX1TMQ1acpuD-6XcCvAmA7717JOH-jabflYJUzu7o2TIk4R1A4hXLYA-O902zNIp5fffOJ9Y&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=2678368732200679&set=pcb.2678371575533728&__cft__%5b0%5d=AZUoqxIfw842WzyvFnGYRDx5YVp-SkK8uhauDAtO7Kfr73vTBPogE1Elv5V_aoQVGcgCHfzPUTmhajkLKOF8U1c1hr8BbugIFU0cF5uYX7ZsSamN6Dm3GVp4Wj9ZX1TMQ1acpuD-6XcCvAmA7717JOH-jabflYJUzu7o2TIk4R1A4hXLYA-O902zNIp5fffOJ9Y&__tn__=*bH-R

