El Grupo de Senderismo y Montaña Los Brajales-Cebreros
Camina por los caminos, senderos, veredas…. Conocerás la naturaleza de Cebreros

Un año más el Grupo de Senderismo y Montaña Los Brajales-Cebreros quiere desear a
todos a todos los vecinos, así como a veraneantes y visitantes unas ¡Muy Felices Fiestas!
En primer lugar, un recordatorio para todos los socios y personas que quieran conocer la
naturaleza de Cebreros: hacemos salidas todos los domingos del año, salvo algunas
excepciones como el día de la Romería y Fiestas de Agosto. Se puede consultar nuestra
página web: www.losbrajales.es para más información.
Desde aquí queremos deciros que todo nuevo socio será bienvenido y os animamos a
realizar las diferentes marchas que hemos estado realizando ya y otras que llevaremos a
cabo, según decíamos más arriba, desde la Plaza de España, los domingos a las 9:00H en
invierno y a las 8H00 en verano. Y no sólo por nuestros caminos sino por otros realizados en
salidas a otros municipios de las comarcas del Alberche, del Tiétar e incluso a nivel
nacional.
Igualmente, como en años anteriores, hemos seguido realizando diferentes actividades en
colaboración con el Ayuntamiento y otros grupos: Cross Alpino, Marcha Nocturna, subida a
la Mira, Marcha de Bici de Montaña así como una experiencia muy positiva como ha sido la
colaboración, a propuesta de un socio, en las limpiezas de la cola del Pantano de Sanjuan,
zona del Arroyo de la Gaznata y pantano del Burguillo.
Los socios de Los Brajales queremos también dar las gracias desde aquí a todos los
vecinos de Cebreros porque, con su esfuerzo, trabajo y dedicación, nos están brindando una
nueva perspectiva de nuestro campo, un campo con viñas labradas, con sus colores verdes
en verano y con su pastel de colores en otoño. A la Bodega Cooperativa y Soto Manrique
por su colaboración al enseñarnos su interior, por las zonas de olivos que vuelven a estar
labrados y podados, con almendros y frutales. Incluso se han levantado algunas paredes.
¡Gracias vecinos!
También queremos felicitar a la nueva corporación municipal, para seguir cooperando con
ella y un año más nos permitimos sugerir algunas ideas que vendrán, creemos, en beneficio
de nuestro entorno y de todos aquellos que disfrutamos de él.
Recordemos la solicitud de rehabilitación de la “Casa del Vaquero en la Dehesa”, como
refugio visor del firmamento, un lugar privilegiado para ello, como nos han confirmado
algunos entendidos en la materia.
Así mismo planteamos otras ideas relacionadas con el senderismo como:
-

-

Petición a la Administración de la unión del Gr. 180 (Valle del Tiétar) con Cebreros
Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la declaración como Camino Natural de la
Cañada Real Leonesa Oriental a su paso por Cebreros. Estaría amojonada y
señalizada como ruta a nivel nacional.
Ya se ha solicitado a la Junta de Castilla y León, en el mes de enero, la autorización
para desarrollar una Vía Ferrata (aunque sin noticias por el momento).
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Sí hay un aspecto que nos gustaría resaltar a modo de propuesta y es el referido a las obras
actuales en la carretera AV-503. Después de la gran aceptación vecinal de la llamada “Milla
Verde” en la carretera AV-562, ¿por qué no solicitar a la Dirección de Carreteras de la Junta
de Castilla y León la realización de una SENDA PEATONAL, sobreponiendo una losa de
hormigón por la cuneta por la que discurrirá el agua, con agujeros o hendeduras para que
pueda entrar el agua de lluvia? Lo ideal sería desde la Urbanización Prado de los Toros
hasta la denominada curva de la Caseta de Camineros, donde se podría realizar un mirador
con una pequeña área recreativa (el sitio es ideal) consiguiendo así una ruta más y diferente
para pasear con tranquilidad.
Hay también otros proyectos que iremos completando y que expondremos en su momento,
y que vendrán a complementar el estupendo paisaje del que ya disfrutamos.
Por último, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por la oportunidad que nos ofrece, a
través de este programa de Fiestas, de dar a conocer nuestras rutas y sendas de Cebreros.
Para despedirnos, unas frases que reflejan nuestro espíritu de caminar:
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” (Miguel de Cervantes)
“Elige una ruta, no una rutina”
“El que sólo camina por senderos conocidos, no llegará a paisajes inexplorados”

OS ESPERAMOS
¡FELICES FIESTAS!
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