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Tras muchos días de espera, y unas horas angustiosas 
empleadas en hacer unas maletas llenas de ropa, calzado 
e ilusión para las actividades, los alumnos de 1º de Bachi-
llerato nos subimos a las 8.00 h de la mañana al autobús 
que nos llevaría al valle del Jerte. Nada más llegar nos pu-
simos los trajes de súper espías, todos guapísimos. Hici-
mos una pequeña clase sobre como remar, posiciones de 
seguridad, y nos metimos en las piraguas.

El primer tramo de aguas bravas fue pan comido, nos re-
agrupamos en fila para pasar el segundo rápido (Chapu-
zón), salvando el resto  con mayor habilidad. La cuestión 
es que pasamos una inolvidable mañana, llena de buenos 
momentos. Repetiríamos sin lugar a duda. 

Después de ponernos ropa limpia, nos dirigimos al pue-
blo del Torno, dónde se encontraba el albergue, fue una 
sorpresa para todos, dado que nos esperábamos un si-
tio sin muchas comodidades y fue todo lo contrario. Dis-
frutamos de la comida y nada más terminar hicimos un 
rally fotográfico, A las 17.00h, nos fuimos en autobús al 
parque de cuerdas. Una vez que teníamos puestos los ar-
neses y habíamos pasado por la clase de seguridad, em-
pezamos el circuito. Para muchos de nosotros supuso un 

gran reto, por nuestro miedo a las alturas o nuestra poca 
destreza en eso de caminar por una cuerda, o colgarnos 
de una liana, pero al final resultó una tarde muy divertida.

A la vuelta  al albergue, nos detuvimos  a  medio camino, 
para buscar un “Geocaching” en el Mirador de la Memo-
ria, encontrado por Adriana para sorpresa de todos. De-
jamos nuestra huella y Segis aprovechó, como no, para 
transmitirnos un poco de historia, acerca de las estatuas 
en memoria de los muertos por la guerra civil. 

Llegamos, y nos repartimos las habitaciones. Muy ham-
brientos, bajamos a cenar, una vez terminada, subimos 
a ducharnos y a arreglarnos un poquito, para después 
bajar a la zona recreativa del albergue. A la 1:30 h llegó 
la hora de subir a las habitaciones dónde el humor seguía 
presente, aunque al final acabamos cayendo muertos del 
sueño por el día tan intenso.  

El viernes, tocó madrugar!! Recogimos todas nuestras 
cosas y nos marchamos a la Garganta de los Papuos. Al 

llegar al lugar donde comenzaríamos el descenso del 
barranco, nos cambiamos y dimos una pequeña clase 
sobre como rappelar. Tuvimos que atravesar el barranco 
de un lado a otro ayudándonos, bajar sentados o tum-
bados como si las rocas fuesen un tobogán y saltar de 
unas pozas a otras. Vivimos fuertes experiencias de adre-
nalina que disfrutamos un montón a pesar del frío que 
pasamos. Aunque hubo algún pequeño resbalón con el 
que nos reímos, todos salimos ilesos y muy contentos de 
superarnos a nosotros mismos. 

Al llegar al final del barranco vino la parte más dura, cam-
biarse del neopreno mojado a nuestra propia ropa mien-
tras llovía.. Descendimos a pie y nos reencontramos con 
Paula, Antonio, y nuestro querido conductor. Nuestra úl-
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tima parada fue  el Centro de Interpretación de la Reser-
va Natural de la Garganta de los Infiernos,  finalizada la 
visita, marchamos en autobús hacia Salamanca. Nuestro 
viaje aventurero se dio por finalizado al bajar los escalo-
nes del bus, pero nos llevamos en la mochila grandes re-
cuerdos y dos días increíbles.


