
Estimados amigos: 
 
Ya se estan colgando en nuestra web las fotos de hoy, que en su mayoria 
son de la excursion.  
 
Espectacular el dia de hoy, el que mas nos gusta a los monitores y espero 
que tambien a nuestros alumnos. Despues de levantarnos y desayunar 
mandamos a todos los alumnos a sus habitaciones para ordenar, y despues 
pasamos a hacer revision general; con ello intentamos que despues de una 
semana sin mucho tiempo libre, muchos cambios de ropa y prisas las 
habitaciones vuelvan a su estado inicial de orden. La verdad es que 
estaban bastante bien. Tras la revision pasamos todos al salon para el 
taller medioambiental en el que tratamos de transmitirles lo mas 
importante sobre el contenido y cuidado del parque nacional de Sierra 
Nevada y tambien darles consejos practicos antes de la excursion: no 
levantar piedras, recoger toda la basura, ponerse gorra y crema de 
proteccion... 
 
A las 12 salimos hacia Pradollano para tomar el telecabina Borreguiles. 
La cara de asombro de los dos empleados de Cetursa responsables de la 
cabina era evidente cuando les di los 202 tickes y vieron aparecer la 
interminable fila; pero tardaron poco en relajarse cuando vieron que 
nosotros nos encargabamos de todo y que en menos de 20 minutos, y sin 
perder ni una sola cabina, habiamos acabado de montar a todos. E trayecto 
en la cabina fue estupendo, aunque algunos antes de montarse tenian unaa 
carillas... Es normal, ya que para muchos era su primera experiencia en 
estos cacharros (que por cierto, y a pesar de ser esquiador desde 
pequeño, a mi no me hacen mucha gracia por mi fobia a las alturas). 
 
Una vez en Borreguiles, y despues de llevar a hacer pis a mas de 30, nos 
pusimos en camino hacia nuestro objetivo: la Laguna de las Yeguas. 
comenzamos a andar despacto para ver como respondian, y la verdad es que 
nos sorprendieron por su ritmo tan bueno. Una vez que llegamos a la parte 
en la que se veia la zona de la laguna las vistas eran espectaculares con 
todo el verde y la nieve haciendo contraste con el sobrio color de la 
pizarra; si a todo ello le añadimos el espectacular aguila real que nos 
ha sobrevolado, el resultado es emocionante!!! 
 
Antes de llegar a la laguna, y despuesbde pasar por numerosos riachuelos 
del deshielo, tuvimos que pasar por un corte de nieve de aproximadamente 
3,5 metros que sorprendio a los alumnos y a nosotros tambien. Y por fin 
llegamos a la laguna, a nada menos que 3.000 metros de altura: 
espectacular con toda la nieve alrededor; hacia tiempo que no la veia tan 
bonita. Despues de comer y jugar un rato con la nieve, iniciamos el 
camino de regreso, que concluimos a la 5,30 al llegar a nuestro hotel, 
cansados y morenitos. Despues ducha y descanso. 
 
Por la noche hemos tenido actividades muy tranquilas, para poder 
descansar: cine y fuego de campamento. 
 
Mañana domingo volvemos a levantarnos 1 hora mas tarde y tendremos 
piscina en el CAR y salida a Pradollano para dar un paseito. Por la noche 
fiesta de pijamas con guerra de almohadas!!!! 
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Aunque parezca increible ya hemos pasado el ecuador del curso y entramos 
en la ultima semana, que pasa siempre super rapido y es la mas 
emocionante. 
 
Les pido disculpas por la falta de acentos hoy, pero por un problema en 
mi portatil he tenido que escribir desde el ipad y no he dado con la 
tecla de los acentos!! 
 
Mañana domingo les contare mas. un fuerte saludo desde Sierra Nevada. 
 
Carlos 
 
Enviado desde mi iPad= 
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