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Muchas generaciones de habitantes de la sierra han contribuido a
dibujar los senderos que pisamos. Es el caso del camino que comunica
los praos del norte con el pueblo de El Hornillo. Es un camino que
presenta en su recorrido completo multitud de contrastes . Nosotros sólo
recorreremos la primera parte, pero merece la pena seguirlo hasta la
plataforma de Mingo Femando. En otro momento (con más horas de luz
natural) pasearemos por allí. Para animaros, junto con esta nota os
pasamos una buena reseña del mismo.
Desde el km 6 de la carretera que une Hoyos del Espino con la
plataforma de Navacepeda, seguiremos la senda que suavemente nos
conducirá al Puerto del Peón, donde nos sorprende la primera visión de la
vertiente sur y la poco conocida imagen del Espaldar de /os Galayos.
Continuamos por la cuerda para buscar la cumbre de La Mira. Si el
estado de la nieve nos lo permite, seguiremos la cresta en un recorrido
aéreo, casi mágico. Remontamos hasta la cumbre de Ja Mira, pasando
junto al antiguo refugio situado en Los Pelaos. La mayoría de nosotros
conocemos ya esta cumbre y sus indescriptibles vistas: las agujas de los
Galayos, el Circo, los valles tallados por glaciares, ríos y torrentes .. . Es
difícil de entender que este patrimonio natural no tenga la máxima figura
posible de protección.
Te.nemas la obligación de conservarlo y transmitir esta idea a
nuestro alrededor. Aquí no cabe ni estación de esquí, por "blanda" que
nos la vendan, ni accesos de masas (ni caminos que consientan el paso a
vehículos motorizados salvo los precisos para los ganaderos y exclusivos
para ellos), ni formas de enriquecimiento rápido de unos pocos, como
urbanizaciones u otras construcciones. Sólo caben el apoyo a los usos
tradicionales y el turismo respetuoso, centrado en los pueblos, que
mejoren ta economía de los habitantes de la zona sin hipotecar el futuro
de la Sierra.

El camino que seguiremos desde la Mira, si las condiciones lo
permiten, será siguiendo la cuerda "la columna vertebral de Gredos" para
salir por la Plataforma.
El paso por Los Campanarios puede ser un tanto puñetero. Es un
camino empedrado muy bonito y sencillo en verano, pero que pasa por la
ladera norte, lo que en invierno, dependiendo de la nieve y de la
meteorología puede presentar sus problemillas. Nos aseguraremos de
que se pasa con seguridad y sólo lo atravesaremos si no tenemos dudas
en este aspecto.
De paso, conviene decir que debemos seguir la huella que se vaya
marcando, tanto para dejar el menor rastro de nuestra presencia, como
para no exponernos.

Vista del Circo de Gredas desde La Mira.

A medida que vamos avanzando por la cuerda, las crestas del
Circo van cambiando. La imagen del Ameal de Pablo y de Risco
Moreno, son sorprendentes y nos hacen comprender su carácter de
cuchillar que puede pasar desapercibido desde otros ángulos.
Terminaremos saliendo al Prao Puerto, por donde pasa otro
de los caminos tradicionales de la Sierra, el del Puerto de
Candeleda.
Si llegamos con tiempo suficiente, efectuaremos una visita al
nuevo Centro del Parque Natural, el de Pinos Cimeros en la
proximidad de Hoyos del Espino, no obstante, el Centro cierra pronto
en invierno, así que es probable que no lo veamos. La visita es
gratuita y recomendable en cualquier ocasión.
En total, habremos recorrido unos 18 km, y salvado un
desnivel total de 900 m.
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Vista de la cresta entre el Puerto del Peón y la Mira. A la
izquierda, el espaldar de los Galayos.

