cruzar nuevamente el Tormes, llegaremos a Navalperal de Tormes
donde finaliza nuestra ruta.
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Los Primeros pasos del Tormes.
Al pie de Gredos.
El Tormes nace en las inmediaciones del Parador de Gredos, en el término municipal
de Navarredonda de Gredos.

Pozo de las Paredes

El Parador de Gredos
es el primero de los Paradores
de Turismo, inaugurado en
1928 y que permanece operativo desde entonces. Se encuentra ubicado en la Sierra
de Gredos (en el Alto del Risquillo) en el municipio de Navarredonda de Gredos.

El Parador en 1928

La decisión de levantar este
notable edificio en tan privilegiado enclave, se debe al pro-

pio rey Alfonso XIII que eligió
personalmente el emplaza
miento.
Cuentan que a la vuelta de
una cacería el monarca tuvo
que recorrer una larga distancia. La dureza del camino y la
belleza del paisaje le hicieron
decidir que en aquella zona
debía edificarse un "refugio
real de caza". Sin embargo, el
Marqués de la Vega Inclán
mucho tuvo que ver en el
asunto. Pionero en la promoción del turismo en España y
gran admirador de los paisajes
de estas sierras, convenció al
rey para iniciar la construcción
de un Parador o alojamiento
de reposo que sirviera para
dar cobijo a los muchos cazadores y excursionistas que se
acercaban hasta Gredos.
El marqués tenía la certeza de que el turismo era
nuestra mayor fuente de riqueza económica y cultural

para el futuro.
En un principio el Parador comenzó a acoger turistas, deseosos de conocer las maravillas de nuestra naturaleza. Entre sus primeros visitantes había muchos españoles pero en
su mayoría fueron británicos y
norteamericanos, fue la afamada casa Lhardy de Madrid la
encargada de alimentarles con
deleite.
Una década después, en junio
de 1935, la cúpula falangista se
reunió en el Parador con los
jefes territoriales para preparar
la insurrección militar que desembocaría en la Guerra Civil
Española.
Alfonso XIII fue el primer mandatario que tuvo relación con el
Parador, pero no el único; a él
siguieron otras figuras destacadísimas del panorama político español, como Franco o el
joven Juan Carlos I (siendo
Príncipe de Asturias) quienes
compartían su afición por la
caza y la pesca en Gredos.
En 1978, se reunieron también
aquí los llamados “Padres de la
Constitución Española”: Cisneros, Fraga , Herrero de Miñón,
Peces Barba,
Pérez Llorca,
Miguel Roca y Solé Tura.

Es decir, la Constitución nació en
Gredos.
El rio Tormes y nuestra marcha.
El río Tormes es un afluente de
la margen izquierda del río Duero
que nace en el Prado Tormejón,
donde se encuentra Fuente Tormella, lugar exacto de su nacimiento en Navarredonda de
Gredos.
Atraviesa las provincias de
Ávila y la de Salamanca, desembocando en el río Duero.
Saldremos del Parador o
de sus inmediaciones. Tomaremos en principio el Cordel de
Piedrahíta Al Puerto Del Pico, via
pecuaria muy conocida. En el
Prado de la Zorra, cambiaremos
de vía pecuaria hacia el Cordel
de El Barco de Ávila Al Puerto
Del Pico., que discurre paralelo
al río y coincide con el GR-10.

Existe un punto por el camino
donde el Tormes ya no recibe
otro nombre que río Tormes, ya
que en las etapas anteriores se
llama Arroyo Tormejón, o Gargante del Cuervo. Este sería el
punto de su “mayoría de edad”.
Mas adelante llegaremos
a Las Chorreras. Un paraje excelente en el propio río a escasos 2 kms de la zona recreativa. Es un encajonamiento entre
bloques de granito, donde el río
hace un numerito de saltos y
remansos.
Pasaremos por la zona recreativa de El Puente del Duque. Es
una tranquila zona de recreo y
baño en las tranquilas aguas
del Tormes, donde hay además
un Camping.

Seguiremos acompañando al
Tormes hasta el puente de Navacepeda.
Por el camino atravesaremos varios arroyos por pontones y pasarelas y veremos
antiguos molinos, como los de
Las Cañadillas, el de Navajeros
y el del Puente, alguno de ellos
rehabilitado como alojamiento.
Pasado el puente, abandonaremos el Tormes y seguiremos
un km por la carretera acompañando a su afluente, río Barbellido, hasta llegar al bonito paraje del Pozo de Las Paredes.
Es un hermoso cortado
sobre este río, con un auténtico
puente romano, donde se baña
mucha gente en verano, a pesar de que el agua siempre
está fría.
El recinto tiene una zona
recreativa donde comeremos.
Me dicen que el día 3 de mayo
estará abierto por lo que podremos adquirir bebidas y/o
alimentos..
Para terminar seguiremos la pisata que acompaña al
Tormes desde las alturas de la
falda de Gredos, pasaremos
por los parajes de la Barrera de
la Hoya y el Umbriazo.

Las Chorreras

Molino de los Navajeros

Tras bajar de la ladera y

