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11.- CUERDA DEL REVENTON
El autobús llegó sin novedad al aparcamiento de Cotos,
donde iniciamos la marcha a la hora prevista (alrededor de las 10h).
Caminamos por la carretera dejando a la derecha la venta Marcelino y
cogemos el camino que lleva al Centro de Información, para a continuación
llegar al puesto de control de los vigilantes del parque de Cotos.
Continuamos por la pista hasta llegar a un depósito de
agua y un poco más adelante cogemos un sendero hacia la derecha.
Avanzamos por este sendero hasta llegar a una bifurcación donde un cartel
de madera indica hacia la derecha el camino a la laguna de los Pájaros, que
cruza el arroyo de la laguna
grande por un paso de madera.
Comenzamos a
subir por un sendero pedregoso
y empinado hasta llegar a otro
cruce

en

tomamos

el
el

que
sendero

también
de

la

derecha. Seguimos la marcha y
una vez alcanzado el punto más
alto de la loma, comenzamos a bajar hacia un prado con lagunillas.
Atravesamos el prado, comenzando el camino de subida y
continuamos avanzando hasta que dejamos a la derecha la laguna de los
claveles, desde donde se divisa con claridad la cresta de los Claveles.
Seguimos camino y, tras una serie de subidas y bajadas,
llegamos a la meseta donde se encuentra la laguna de los Pájaros.
Bordeamos la laguna por el lado izquierdo y tomamos un sendero a nuestra
izquierda que comienza a bajar hacia el puerto del los Neveros (2.094 m),
que enlaza con la línea de cumbres.
Una vez alcanzada la línea de cumbres, disfrutamos de
unas magníficas vistas del valle del Lozoya (a la derecha) y de La Granja (a
la izquierda). Retomamos la marcha, atravesamos el puerto de los Neveros,
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subimos hasta el alto de idéntico nombre (2.136 m) y nos dirigimos, tras
salvar algún repecho, al collado de Hoyo Poyales. En este trayecto hemos
dejado a nuestra izquierda un
muro de piedras con restos de
trincheras de la guerra civil.
Dejando a la
derecha el collado de Hoyo
Poyales (2.021 m), comenzamos
la ascensión hasta el alto del
Morete (2.131 m), de camino
vamos encontrando nuevamente
restos de la guerra civil. Dejado atrás el alto y tras salvar un repecho,
comenzamos a bajar directamente hacia el puerto del Reventón (2.038 m),
por el que pasa el antiguo camino que unía Rascafría con La Granja. En este
puerto es donde confluyen las dos rutas previstas en la excursión, de modo
que, una vez alcanzado, nos sentamos a reponer fuerzas junto al muro de
piedras que demarca este paso.
Una vez nos hemos despedido de los compañeros que
toman la variante que desciende a Rascafría (donde les espera el autobús
que luego se dirigirá a Navafría para recoger al resto de excursionistas que
realizan la alternativa más larga), continuamos hacia el Norte dejando a la
izquierda el muro de piedras y enseguida alcanzamos la cumbre del Reventón
(2.079 m), en la que encontramos un vértice geodésico.
Seguimos por el cordal dejando la cerca de piedras a
nuestra izquierda y vamos perdiendo altura progresivamente tras salvar
algunos collados, hasta que, en un momento dado, divisamos a nuestra
derecha un muro de piedra (perpendicular a la cerca de piedras que venimos
siguiendo) que se dirige hacia el collado de La Felecha. Este cruce fue el
único punto problemático de la ruta, pues hubo un grupo que paso de largo y
continuo de frente en dirección Segovia. El despiste no supuso ningún
contratiempo pues, con buen criterio, el grupo decidió desandar los pasos
dados y regresar por camino conocido al puerto del Reventón (en lugar de
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continuar hacia Navafría), para de allí bajar a Rascafría donde llegaron a
tiempo de coger el autobús. ─
Giramos pues a la derecha siguiendo la valla de piedras
hasta alcanzar el collado de La Felecha, donde tomamos un piscolabis en un
prado que parecía estar puesto allí a tal efecto. Una vez repuestos, sin
perder de vista la valla, comenzamos la empinada subida hacia La Felecha
(2.077 m) donde encontramos otro vértice geodésico. Nos tomamos unos
minutos para admirar la magníficas vistas el valle del Lozoya.
Dejando
la cerca siempre a nuestra
derecha, descendemos hasta
el puerto de las Calderuelas y
continuamos nuestra travesía
alcanzando
puerto

enseguida
de

el

Malagosto,

dejando un alambre de espino
a nuestra derecha. Desde el
puerto

de

Malagosto

avanzamos hasta divisar un
cortafuegos que remonta hacia la izquierda de la valla de piedras en que se
ha convertido la alambrada que veníamos dejando a nuestra derecha.
A partir de aquí, comenzamos progresivamente a ganar
altura y, tras atravesar la meseta de los Pelaos, nos dirigimos hacia el S.E.
continuando por el cordal hasta alcanzar Peñacabra, donde nos tomamos un
tiempo para disfrutar de las vistas de la parte norte del valle del Lozoya.
Desde Peñacabra tomamos dirección N.E. y una vez
atravesado el Alto de Porrinos (2.174 m) bajamos hasta el collado que
precede al Nevero. En el camino de ascenso hacia la cumbre del Nevero
(2.209 m) volvemos a encontrar restos de la guerra civil y, ya en la cima, nos
encontramos también un vértice geodésico y podemos divisar a lo lejos el
embalse de la Pinilla.
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A partir de aquí, iniciamos el largo camino de bajada en el
seguimos encontrando restos de la guerra civil. Una vez atravesado el Alto
del Puerto (2.000 m), descendemos por un camino empinado y pedregoso
hasta el Puerto de Navafría, final de nuestra ruta y donde nos espera el
autobús.
Para concluir, comentar que el tiempo fue muy apropiado
para la práctica del senderismo, el día transcurrió en su mayor parte
nublado pero con mucha luz, conjunción de factores que por un lado hizo que
los 29 km de ruta se nos hicieran cortos y cómodos de andar, y, por otro,
nos permitió disfrutar de las impresionantes vistas de las cumbres (algunas
de ellas nevadas) y del siempre espectacular valle del Lozoya.
Se cumplieron los horarios, finalizando la ruta todos los
excursionistas antes de las nueve horas previstas; es más, un grupo
bastante numeroso rebajo este tiempo en una hora y llegó al destino
transcurridas ocho horas.
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12.- VALLE DE NURIA

13.- EL TORREON
Titulo:

El Torreón

Fecha:

14-05-2012

Itinerario:

Desnivel y

Puerto de Tornavacas-Risco de la Campana- Portilla
Galindo- Central del Chorro- Solana de Ávila.
15 Km. Desnivel 930 m de subida y 1.035 m de bajada.

Distancia:
10:20- Puerto de Tornavacas.
13:15- Risco de la Campana
13:45- Portilla Galindo
Horario:

15:00- Laguna del Duque
16:55- Central del Chorro.
17:05- Solana de Ávila

Mapa:

Editorial Piolet: “Sierra de Bejar, Parque Natural de
Candelario”. E/ 1:30.000
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El sábado 14 de abril de 2012 nos fuimos con el autobús
a la Sierra de Béjar, en el espacio natural de Sierra de Candelario.
Ese día nos despertamos prontito a mirar el cielo, y
aunque aún no llovía no tardó mucho. Ya sabíamos que el tiempo no iba a
acompañar y teníamos bajo la manga varias rutas alternativas, que a nuestro
pesar estábamos casi seguros que íbamos a tener que hacer.
Al llegar a Plaza Castilla ya llovía y el viaje estuvo
acompañado de lluvia y nieve en gran parte del recorrido, por lo que
pensamos en un primer momento que los 40 integrantes de esta ruta,
comenzásemos donde se había previsto (en el Puerto de Tornavacas) y que
una vez llegásemos al Risco de la Campana retrocederíamos hasta el punto
donde nos había dejado el autobús y por un sendero llegaríamos hasta
Puerto de Castilla. Lo que teníamos claro era que la Cuerda de los Asperones
con el tiempo tan inestable y la nieve tan blanda iba a resultar imposible de
realizar, por la peligrosidad que ello suponía.
Al llegar al Puerto de Tornavacas 33 de los integrantes
nos dispusimos a realizar la ruta. Los otros 7 integrantes bajaron con el
autobús hasta Puerto de
Castilla donde comenzaron
y

finalizaron

una

ruta

circular de unos 13 Km por
diversos pueblos de la zona
siguiendo un PR llamado
Aravalle.
El
grueso del grupo comenzó a subir y entre piornales, niebla, nieve muy blanda
y lluvia llegamos al Risco de la Campana, destinando, debido a estas
condiciones, más tiempo de lo previsto, unas 2h45, cuando habíamos
calculado 2h.
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Una
vez en el Risco de la
Campana decidimos entre
todos modificar la ruta y
bajar primero a la Portilla
de Galindo y desde allí,
por un PR marcando por
hitos

(camino

que

habíamos realizado con
anterioridad y del que
disponíamos los tracks en
el GPS) hasta la Laguna
del Duque, donde comimos. Para bajar a la Central del Chorro tomamos el
camino más directo, que sale de debajo del dique, algo resbaladizo por las
piedras. Una vez en la Central del Chorro llegar a Solana de Ávila consistía
sólo en seguir la carretera.
Conseguimos contactar con los compañeros que no habían
hecho la ruta y se avisó del cambio que habíamos decidido. Si a las 5 de la
tarde conseguíamos estar
todos en Solana de Ávila
podríamos

salir

para

Madrid, si no deberíamos
esperar

las

descanso

horas

de

reglamentario.

Estábamos

convencidos

que podríamos llegar a
esa

hora

así

que

nos

arriesgamos.

Durante el camino de bajada, (un poco empinado y resbaladizo hasta
llegar a la Laguna del Duque), nos hizo un tiempo loco: nevó, granizó, llovió,
incluso salió el Sol y hubo truenos y rayos de tormenta, que resultaban
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extrañas en esta época del año. Debido a estas condiciones climatológicas
realizamos todo el recorrido muy agrupados, andando casi en fila india.
La ruta realizada fue de 15 Km con un desnivel de 930 m
de subida y 1.035 m de bajada.
El autobús salió de Solana de Ávila a las 17:30 y llegamos
a Madrid sobre las 20h. La ruta no fue la deseada, pero no obstante
disfrutamos de ese medio que nos hace sentirnos tan bien: La montaña.
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14.- VALLE DE ARAN-GRAN COLOMER
La

actividad se desarrolla entre los días 27 de abril,

viernes, al 2 de mayo miércoles de 2012.
VIERNES
Vamos llegando al albergue “Era Garona” los 37
participantes. Las previsiones del tiempo son malas, hay además alto riesgo
de aludes por lo que buscamos alternativa a la ruta prevista, intentaremos
hacer el circuito de los Lagos de Colomers aproximándonos lo que podamos
al punto de partida en los Baños de Tredós.

SÁBADO
Tal y como pronosticaban las agencias meteorológicas,
amanece lloviendo. 5 personas deciden quedarse en el albergue. Llegamos a
las 8,30 h al aparcamiento por encima de la presa de Aiguamòg, donde 3
deciden darse la vuelta. A partir de aquí la carretera de acceso a los Baños
está cortada. 11 nos volvemos desde los Baños o un poco antes y los 18
restantes siguen hacia el refugio de Colomers, adonde llegan con dificultad
al tener que abrir huella en la nieve blanda. A partir del refugio deciden no
continuar ya que no llevan raquetas y el guarda les aconseja no intentarlo
por el estado de la nieve recién caída. Regresan al albergue sin mayores
contratiempos sobre las 18 h.
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Cruzando la presa de Colomers.

DOMINGO
Nos dividimos en diversos grupos. 4 regresan a Madrid
sin hacer actividad. 6 intentan la ruta del día anterior al refugio y lagos de
Colomers. 4 se acercan al refugio de la Restanca y los 23 restantes
intentamos la ruta prevista al Tuc de Barlonguera. El día amanece soleado,
aunque se prevee un empeoramiento del tiempo a partir de las 12 h y lluvia a
partir de las 14 h. Empezamos a andar sobre las 8,30 h desde el
aparcamiento del Pla de Beret por el GR hasta el Santuario de Montgarri, ya
que la pista de acceso está cortada, aunque por la tarde veremos que
algunos coches pasan.
La 1ª dificultad nada más salir del aparcamiento nos la
encontramos al tener que cruzar el arroyo que atraviesa el GR. Una vez
saltado, seguimos animados por un camino agradable con tiempo soleado.
Sobre las 10 h pasamos por encima de Montgarri. Miramos mapas para ver
por dónde atacar el pico, que aparece como una mole imponente, cubierta de
nieve y con alto riesgo de avalanchas. No vemos practicable la ascensión
directa por lo que seguimos bordeando por el GR en dirección este hacia el
Collado de la Gireta.
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GR junto a Montgarri. Al fondo el Serrat de la Gireta.

Las nubes empiezan a cubrir las cumbres y si se cumplen
los pronósticos, cuando lleguemos al cordal lo encontraremos cubierto. El
mal tiempo se adelanta y a partir de las 11 h se nubla. Abandonamos el GR
que transcurre por un bosque y nos lanzamos para arriba, en dirección al
Serrat de la Gireta, para intentar hacer alguna cumbre. Tras pasar unos
prados, nos aventuramos en otro bosque, ya con nieve blanda y sin traza
definida. Los más fuertes van abriendo huella y el resto avanzamos detrás
penosamente. Al salir del bosque topamos con una pala de nieve, de unos 35º
de inclinación, en su comienzo con la nieve blanda y según subimos, cada vez
más dura. Empieza a soplar un viento fuerte que ha borrado las huellas. Los
que subimos sin crampones tenemos que dar patada, los últimos se los ponen
y nos adelantan poco antes de alcanzar la cuerda. Los últimos llegamos a las
13 h, por delante tenemos una arista fácil. Los primeros bajan de lo que
parece un pico tras el tramo de arista (la cima que sobresale a la izquierda
de la foto superior).
Se intensifican el frío, el viento y se cubre el cordal de
nubes, por lo que desisto de seguir avanzando. Nos ponemos los crampones y
empezamos a bajar sobre las 13,30 h. La nieve está muy blanda por el
bosque y nos damos algún que otro culetazo. Sobre las 15 h, ya fuera del
bosque, paramos a comer y sobre las 16 h pasamos sobre Montgarri.
Bajamos a ver el monasterio que está decorado con pinturas al fresco de

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.012
intensos tonos ocres y fotos de antiguos vecinos y moradores, con escenas
de romerías, equipos deportivos y miembros de la asociación “Amigos de
Montgarri”. Descansamos en la puerta, junto al refugio próximo y decidimos
regresar al aparcamiento por la pista asfaltada que discurre por el lado
opuesto del valle al del GR. Para tomarla, hay que remontar una cuesta
entre bosque y tras cruzar unas pequeñas balsas, se llega a la pista. A las
18,20 h llegamos al aparcamiento.

Bajando por el Serrat de la Gireta
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Santuario de Montgarri

LUNES
Se cumplen de nuevo los pronósticos del tiempo y el día
amanece cubierto, con nubes bajas que tapan todos los montes alrededor
del albergue y el valle que baja hacia Vielha.
La noche anterior habíamos pensado sustituir la marcha
prevista, y en su lugar, acercarnos al aparcamiento al final de la pista que
sube desde Arties, para subir hasta el refugio de la Restanca, y si el tiempo
lo permite hasta el Estany Mar, tal y como hicieron los 4 compañeros el
domingo.
Nieva copiosamente y mover el coche puede ser una
temeridad. Desplegamos mapas en busca de alguna marcha alternativa y se
decide remontar el GR que pasa junto al albergue y desde Tredós se dirige
al refugio de Saboredo. 4 personas regresan a Madrid, 7 nos quedamos en el
albergue, 6 se van a hacer turismo y 12 intentan la ruta, que van
abandonando ante la persistente nevada y la larga aproximación hasta el
final de la pista. 5 suben al refugio que encuentran cerrado, a través de un
bosque con raquetas y bajo la nieve que se transforma en lluvia a partir de
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media tarde. Los 3 últimos llegan al albergue sobre las 19,30 h bastante
agotados.

Salardú bajo la nevada.

MARTES
Al fin se abre la ventana del buen tiempo. La noche
anterior hemos considerado las posibles opciones de marcha y a partir de la
experiencia del domingo, descartamos intentar la ascensión al Tuc de
Mauberme. Estos picos que rozan los 3000 m, con aproximaciones largas y
cierta dificultad, no son asequibles para un grupo de montañeros medios en
estas condiciones invernales. Barajamos algunos picos alternativos de entre
los que buscamos como opcionales antes del viaje, y nos decidimos por el Tuc
de Parrós (2.727 m).
Empezamos a andar sobre las 8,30 h desde el Pla de
Beret. En esta ocasión remontando un valle a la izquierda del aparcamiento.
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Tras cruzar un par de arroyos vamos ganando altura, por lomas de suave
inclinación, a la derecha de unos remontes, en dirección noreste. Hay nieve
abundante, blanda, pero no nos ponemos las raquetas hasta llegar al cordal.
Enfrente se divisa el Tuc de Mauberme y a nuestra izquierda (derecha en la
foto inferior), el valle que le da acceso desde Bagergue que presenta una
pendiente cortada desde donde estamos. Avanzamos a buen paso con las
raquetas.

Cordal entre el Tuc de Costarjás y el Cap des Clòsos
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Cordal junto al Tuc del Cap des Clòsos.

A las 11h llegamos al final del corto cordal que finaliza en
el Cap des Clòsos (2.416 m) y hay que decidir si continuamos o nos volvemos.
5 deciden volver y el resto bajamos por una pendiente muy inclinada con
nieve blanda. Paramos a reagruparnos. El Tuc de Parrós aparece lejano, hay
que cruzar la cabecera del valle que bordea la Serra dera Morto y remontar
una pendiente, además de una cresta antes de llegar al pico.
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Comienzo de la subida al cordal de acceso al Tuc de Parrós.

Con las raquetas atravesamos el circo en poco tiempo, y
empezamos la subida. 3 intentan subir por una cresta en terreno mixto,
pero el estado de la nieve recién caída y poco asentada, desaconsejan esta
opción. El resto subimos con las raquetas por una pendiente paralela hasta
alcanzar una especie de antecima, continuamos por una cornisa ancha, hasta
una pequeña elevación.
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Hay que bajar una cuesta corta pero pronunciada hasta
el Coret deth Horcalh y continuar la cornisa, ahora más estrecha, hasta el
Tuc de Parrós. Llego la última al pico sobre las 14 h. La cruz distintiva de
este pico está prácticamente enterrada por la nieve.

Tuc de Parrós y cordal de aproximación.

Comemos y disfrutamos de la cumbre. Las vistas son
espectaculares, sobresale el Tuc de Mauberme que presenta unas canales
bastante entretenidas. Habrá que intentarlo en verano. También vemos el
Tuc de Barlonguera, el Serrat de la Gireta, por el que subimos el domingo,
más a lo lejos el macizo del Aneto. Me quedo con ganas de llegar al cordal
fronterizo y asomarme al lado francés, pero está bastante más alejado, y
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con tanta nieve, subir a cualquiera de estos picos de más de 2000 m es ya lo
bastante exigente.

Cordal de aproximación al Tuc de Parrós.
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Tuc de Mauberme desde el Tuc de Parrós.

Empezamos a bajar en torno a las 14,40 h. En la antecima
anterior encontramos a la pareja que se había desviado de nuestra huella.
Paran a comer y no intentan el pico para bajar tras de nosotros. La nieve de
la última pala de subida, ahora está más blanda y deshecha. El cordal y el
pico se han cubierto de nubes. Se aproximan los 3 franceses que nos han
dado las gracias en el pico por haberles abierto huella. Paramos y la pareja
no viene, pintamos 2 flechas en la nieve para que vean que bajamos por un
valle que va a parar al GR entre el aparcamiento y Montgarri. Vemos al cabo
de media hora que bajan por la ladera de enfrente. Nos reunimos poco antes
de llegar a un bosque donde acaba la nieve y nos quitamos las raquetas.
Damos con un sendero que nos lleva directos al aparcamiento al que llegamos
a eso de las 18 h.
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MIÉRCOLES
Sigue el buen tiempo y tal y como estaba previsto
intentaremos el Montcorbison.
Salimos del albergue sobre las 8 h en dirección a Gausac
y tomamos la carretera a la Bassa d’Oles, paraje idílico donde hay una gran
balsa rodeada de prados y pinos.

Empezamos a andar sobre las 9 h siguiendo una senda
entre bosque que abandonamos enseguida para intentar una subida directa.
Hay bastante nieve blanda. Llevamos raquetas pero los más fuertes abren
una buena huella que nos hace innecesario su uso. Llegamos al pico sobre las
11 h sin hacer un gran esfuerzo. Se trata de un pico fácil cuya mayor
recompensa son las excelentes vistas que tiene a su alrededor. Nos hacemos
una foto de grupo con la bandera del club, la 1ª de toda la salida, también es
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el 1º pico de los previstos que hemos subido estos días y paramos casi 1 h
intentando identificar los picos que vemos. De Este a Oeste, el Montardo es
el que más sobresale, El Besiberri Norte, el Mulleres, los Encantats de
Aran, el macizo del Aneto, los Portillones, las Maladetas, el pico Alba, el de
la Mina, Salvaguardia…

Cumbre del Montcorbison

Panorámica desde el Montcorbison. Aneto y Maladetas al fondo
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!Qué pena tener que irse con este día!. La bajada la
hacemos rápido, en 1 h más o menos, atajando por palas de nieve. Vemos
restos de bolas desprendidas de una ladera, algunas bastante gordas, de 1 m
de diámetro, que forman un paisaje curioso. En la cima hemos identificado
restos de una avalancha en una ladera del pico que da al valle de la Artiga de
Lin. También ayer vimos alguna desprendida de la Serra dera Morto que
presentaba unas cornisas bastante abultadas.
Sobre las 13 h llegamos a la Bassa d’Oles.

.
Bajando del Montcorbison.

Hemos terminado este viaje al Valle de Aran sin sufrir
ningún percance, incluidas las temidas avalanchas tan frecuentes en este
valle. No hemos podido acceder a la mayoría de los picos previstos, pero así
tenemos un motivo para volver.
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En total han participado 37 personas en estas salida, 6
de ellas no federadas, a las que se les hizo el correspondiente seguro del
club.
Muchas gracias a todos pues habéis sido un grupo estupendo. A César y
Alberto, por estas excelentes fotos.

15.- TRES COLLADOS
La actividad se realizó el domingo 6 de mayo de 2012.
06:30 – 07:00 horas: 53 personas, que dormían tan ricamente, se levantan
ese domingo para pasar un día en la sierra madrileña, concretamente en la
pedriza del manzanares.
08:00 – 08:30 horas: Curiosamente todos ellos deciden coger el mismo
autobús, aunque en diferentes paradas, para dirigirse al mismo destino:
Manzanares el Real, por lo que decidimos ir todos juntos a realizar la
integral de la pedriza, también conocida como la de los tres collados (aunque
realmente se pasa por 8 collados o
más).
08:30 - 09:00 horas: Salimos por la
M607 hasta Colmenar Viejo donde nos
desviamos por la M609 en dirección a
Soto del Real y antes de llegar a Soto
tomar la M608 a Manzanares el Real.
Trayecto en el que se aprovecha para
aflojar los cuartos a los asistentes al
no tener posibilidad de escapatoria.
09:00 – 10:30 horas: Parece que el
tiempo acompaña (Maldonado ha vuelto
a acertar), una vez en Manzanares y
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tras prepararnos para el paseíto dominguero comenzamos a andar a través
de las calles del pueblo (medio adormecido todavía a esas horas), para
acercarnos al inicio a la senda Maeso o PRM1, la cual nos llevara en suave
ascenso al collado de la cueva (1). Aquí hacemos el primer recuento de
participantes. Empezamos mal, no llevamos ni 20 minutos de marcha y ya
hemos perdido a uno. Susto aclarado, resultó ser el conductor del autobús
quien a última hora decidió no participar (al parecer no había traído ropa
adecuada para la marcha - excusa que no convenció a muchos). Tras pasar la
cueva del Ave María y la curiosa roca del caracol llegamos al collado de la
pedriza (2). Donde tuvimos una nueva baja (no quedo claro si fue por
motivos físicos o por si se sentía apenado por dejar al conductor todo el día
solo).
10:30 – 12:00 horas: Parece que el
tiempo empeora (Maldonado a vuelto
a equivocarse), amenaza lluvia y la
niebla empieza a caer, aunque no
llega a ser muy espesa. A partir de
aquí la senda se pone un poco mas
rompe piernas ya que hay que
realizar alguna trepada y sortear
distintas rocas aunque en ningún
momento

difícil

de

superar.

Llegamos al collado del Acebo (3),
empiezan a desaparecer las nubes y
la amenaza de lluvia (Maldonado ha
vuelto

a

acertar).

Iniciamos

el

descenso hasta el collado de la dehesilla (4) (PRIMER COLLADO), donde se
realiza reagrupamiento general por si algún participante decide abandonar
en este punto. No es el caso - aun quedan fuerzas, aunque no saben que
ahora empieza lo más duro pero, al mismo tiempo, lo más bello del recorrido.
12:00 - 13:30 horas: Se nota que el MOPU no ha estado por aquí. ¿Quién ha
diseñado este camino? “Madre mía que cuesta”. Ha sido media hora brutal
hasta Mataelvicial pero merece la pena ya que desde aquí y hasta el collado
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de la ventana (5) los rincones y callejones por los que pasamos son bellos y
únicos, al menos, difícilmente de ver por otros lugares (El torro, bola de
navajuelos, la falsa bola, la pared de Santillán, etc.). Una vez en el collado de
la ventana (SEGUNDO COLLADO) y contemplar, de frente, la maravillosa
vista que nos depara el cancho del colmenar, volvemos a reagruparnos y
aprovechamos para comer algo, En este punto varios participantes deciden
que ya han sufrido bastante y prefieren no continuar la integral sino bajar
directamente a Canto Cochino por la senda de la majadilla.
14:00 – 15:30 horas: Estamos en la zona de la pedriza posterior donde en
continuos subibajas pasamos por emblemáticas rocas como el puro, la
esfinge, el ventanillo, el dedo de dios, etc… hasta llegar al cancho de los
gavilanes con sus cuatro torres, máxima altura de nuestro recorrido (1.964
metros, sin subir a ninguna de ellas). Foto de rigor, recuperación de
energías y "pa" bajo.
16:00 – 16:15 horas:
Bajamos

hasta

el

collado de prado poyo
o del Miradero (6)
(TERCER COLLADO).
Aquí

algunos

participantes deciden
bajar directamente a
canto cochino por el
PRM2, por no pasar
por la zona de tres cestos ya que es mas incomoda y pesada de acometer.
16:30 – 18:00 horas: Seguimos bajando y hasta que llegamos al pinar la
senda es cómoda, pero una vez pasado este, se vuelve muy pedregosa e
incómoda hasta llegar a tres cestos donde hay un par de pasos que hay que
asegurarse bien con las manos (las propias y las de algún compañero), ya que
tienen cierta dificultad. A partir de aquí la bajada es muy pronunciada
(según bajas vas pensando "menos mal que ahora no hay que subirla").
Subimos un poco y llegamos al collado de la romera (7) con su carro del
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diablo. Puede que los que evitaron esta ruta bajaran más cómodos pero
merece la pena continuar por la integral ya que los rincones, callejones y
paisajes por los que volvemos a pasar son más bellos que si bajamos por el
valle (Risco del buitre, El pajarito, la vela, la campana, etc.). Otra bajadita
súper empinada desde el pajarito y nos plantamos en el collado cabrón (8).
(Ignoro si el nombre del mismo está dedicado a algún paisano o animal).
18:00 – 19:00 horas: "Increíble" bajamos por un camino liso y de pendiente
suave (parece que por aquí si han pasado los del MOPU). Llevábamos 9 horas
andando por un PR y casi no habíamos pisado tierra ("TO PIEDRAS"). Ya
creíamos que no existían en la pedriza este tipo de senderos. Al menos la
última hora fue cómoda de realizar, aunque hechos polvo por el polizón tras
10 horas de andadura. Llegada a canto cochino y cambio urgente de botas
por zapatillas. Menos mal que se rajó el conductor porque con los
estupendos mocasines que pude observar llevaba, quizás no hubiera tenido
un buen día.
19:00 – 20:00 horas: Nuevo recuento y comprobamos que faltan 3
participantes femeninas. Conseguimos comunicarnos con ellas y nos dicen
que las queda como una hora de camino, por lo que activamos urgentemente
(no sin alegría) “PROTOCOLO DE ESPERA”, ocupando rápidamente las
terrazas de los distintos chiringuitos de la zona, consiguiendo, en el mejor
de los casos, consumir hasta 2 litros de cerveza, como marca claramente
dicho protocolo. (Tras ardua discusión se decidió no sancionar al conductor
por no cumplir el mismo).
20:00

–

21:00

Curiosamente

de

horas:
nuevo

volvemos todos en el mismo
autobús, que curiosamente
es el mismo autobús en el
que

habíamos

incluso

con

venido
el

e

mismo

conductor que nos había
traído (casualidades de la
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vida).
21:00 – 22:00 horas: Con mas cansancio y cerveza en el cuerpo que un día de
labor normal volvimos los 36 mozos

(incluido el conductor con sus

mocasines) y las 17 mozas a nuestras respectivas casas (me imagino que
cada uno a la suya).
Por cierto decir que de los 52 participantes, 45 estaban federados y 7 no,
aunque se les realizo seguro de accidente individual por parte del club.

16.- SIERRA NEVADA
JUEGO DE BOLOS y MULHACEN – ALCAZABA (Opcional PUNTAL de
VACARES) – CERRO DE LOS MACHOS – CERRO DEL CABALLO

PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA: Situado en las

Cordilleras Béticas, con 86.208 hectáreas de extensión, constituye una
unidad geográfica claramente diferenciada, al sureste de la ciudad de
Granada y parte del extremo occidental de Almería. Aquí se localiza la terna
de picos mayor de la Península: el Mulhacén (3.482 m), el Veleta (3.392 m) y
la Alcazaba (3.371 m). Toda la zona de cumbres muestra huellas de la
erosión glaciar, valles en forma de U, circos coronados por sierras abruptas
y lagunas que ocupan las depresiones. La riqueza de su ecosistema está
representada por más de 2.000 especies vegetales y 66 endemismos
exclusivos y la presencia de anfibios, reptiles, mamíferos, aves, una rica
entomofauna (80 endemismos exclusivos), y la cabra montés como especie
más característica del parque. Más información en:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/sierra/guia_info.htm
Los días 12, 13, 14 y 15 de mayo treinta y nueve socios
partimos hacia Sierra Nevada con la intención de completar el último tres
mil de este macizo al que todavía no había ascendido el Grupo de Montaña
Pegaso.
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JUEGO de BOLOS (margen inf. izdo.) y pared NO de la ALCAZABA

La ruta escogida fue la de la Vereda de la Estrella y
Chorreras de la Mosca desde la localidad de Güejar-Sierra. Al acercarse las
fechas de la planificación definitiva de la actividad optamos por encarar
todas las ascensiones desde la vertiente alpujarreña y evitar la posible
formación de hielo en las Chorreras de la Mosca. De este modo la salida
redujo la dificultad hasta un nivel medio con relieve de formas suaves y
cimas alomadas con opciones que permitirían endurecer las actividades a
voluntad de los participantes más experimentados.
El alojamiento se realizó en el refugio de Poqueira la dos
primeras noches y en bungalows del Camping Órgiva las otras dos. En ambos
casos en régimen de media pensión, siendo el transporte al punto de destino
por cuenta de los participantes e interviniendo el Club en la organización al
objeto de reducir coches y gastos.
El viernes 11 de mayo llegamos a Capileira y tras
agruparnos, la mayoría de los participantes ascendimos por la pista forestal
hasta el enclave denominado Hoya de Portillo (2.150 m). Partimos de noche
con frontales acompañados gracias a la gentileza de Alex (guía local de
Capileira), su compañera y las oportunas gestiones de Rafa (guarda del
refugio), llegamos sin dificultad después de aproximadamente dos horas de
marcha al refugio de Poqueira (2.500 m). Cena para casi todos y a “hacer
seda” en el sobre.
El sábado 12 de mayo tras el espectacular desayuno del Refugio
de Poqueira treinta cogimos rumbo hacia el Collado del Ciervo (3.120 m.) y
nueve optaron por una ruta opcional dirigiéndose hacia Alcazaba (3.371 m) –
Cresterío al Puntal del
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GAM en ruta opcional

Goterón (3.067 m) - Vacares (3.136 m) con un relieve y progresión
considerablemente más abrupto y escarpado.
El primer grupo alcanzó el collado del Ciervo tras los
primeros 650 metros de ascensión, se reagrupó y repuso fuerzas. Tres
compañeros deciden en este
punto subir al Mulhacén.
Lágrimas de emoción en el
resto tras la despedida y los
restantes veintisiete nos
dirigimos hacia la Laguna de
la Mosca (2.900 m) aunque sin
alcanzarla. Tras una corta
bajada derivamos hacia la
izquierda
y
sentimos
traspasar a nuestros pies la
frescura de la belleza de la
nieve en estos días de mayo. Alcanzamos una primera elevación que nos
permite observar la delicada cumbre del objetivo de la actividad.
Tras unos cortos y emocionantes pasos alcanzamos la
Lun… perdón, el Pico Juego de Bolos (3.019 m).
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Abrazos, besos y fotos de cumbre dan forma a la
emoción del momento y tras media hora inolvidable nos dirigimos al pico más
emblemático de Sierra Nevada. Subimos aprox. 550 metros y hoyamos el
Mulhacén (3.482 m).

En el vértice geodésico del Mulhacén
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Algunos deciden descanso y bajada y otros se dirigen
hacia el Puntal de la Caldera (3.223 m) y el Puntal de Laguna Larga (3.178 m)
El
domingo
13
Mayo
partimos del Refugio
de Poqueira unos “con
el armario”, otros con
macuto de ataque.
Unos hacia algún pico,
otros hacia Capileira.
Unos con sentido del
humor,
otros
con
sentido
adiós
por
acabar su actividad en fin de semana. Todos con la planificación de su
actividad para el día vamos despidiéndonos de los que deciden bajar. Hoy
fueron muy pocos.
La mayor parte del grupo va encarando las cuestas del
día hasta alcanzar la Laguna Hondera (2.780 m) camino de la Loma de la
Alcazaba (2.850
m) y tras una
subida acumulada
de
aproximadamente
1.200
metros
alcanzamos
la
Alcazaba
(3.371
m). Tras reponer
fuerzas y cada
uno a su ritmo
vamos optando por
el
camino
de
bajada. Los más
por el canalón
entre el Puntal de la Cornisa (3.185 m) y el Peñón del Globo (3.279 m) hasta
la laguna Altera (3.060 m) y el resto recorren sus pasos de regreso hasta
encontrarnos en la laguna Hondera.
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Todos nos dirigimos al descanso de los coches en la Hoya
del Portillo (2.150 m) tras una subjetiva larguísima bajada. La mitad
directos tras recolocar los macutos con las pertenencias escondidas y el
resto pasan por el refugio para recoger las suyas llegando algo más tarde.
Desde aquí somos veinte compañeros que nos dirigimos hacia la cena y
pernocta en el Camping de Órgiva.
El lunes 14 Mayo cuatro decidimos hacer turismo y
descanso en la Sierra de Lujar y Bargís y dieciséis cogen la pista rumbo a lo
desconocido… la fatalidad.
Uno de los coches se salió de la pista y todas las y los
montañeras convertidos en gruistas jugando al soga-tira.

Cerro de los Machos y PISTA FORESTAL

Tras el mal trago solo dos compañeros completaron la
actividad de montaña desde
la zona recreativa Puente
Palo (1.750 m.) y tras subir
1340 m. alcanzaron los picos
del Cerrillo Redondo (3.055
m.) y Tajo de los Machos
(3.085 m.). Los catorce
gruistas
restantes,
tras
recuperar
el
vehículo
accidentado,
deciden
marchar a disfrutar de un
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tranquilo día de playa. Un día para recordar con una sonrisa. Adversidad,
compañerismo, equipo, inteligencia colectiva, esfuerzo, comprensión… yo
creo que fue el anticipo del triunfo de “la roja” (es una opinión).
El último día, martes 15 Mayo, subimos con los coches
una súper pista forestal desde Lanjarón, de las que nos gustan a unos más
que a otros y tras “ni se sabe el tiempo y los Kilómetros” llegamos al final
del recorrido aproximadamente en el cruce con el barranco de Ballesteros
(2.080m.) al inicio de un sorprendente y curioso recorrido circular,
alcanzando la acequia alta y el refugio Ventura y llegando tras los Prados del
Rincón a las ruinas del refugio del Hoyo del Zorro y por fin al tres mil más
Occidental de Sierra Nevada, el Cerro del Caballo (3.005 m). Tras disfrutar
de este peculiar enclave granadino decidimos la bajada por la loma del
Caballo y sortear la Morra Alta (2.518 m.) para bajar a los coches.
Esta actividad ha tenido una participación de 27
hombres y 12 mujeres, de los que únicamente uno no estaba federado. Se le
realizó el seguro obligatorio individual de accidentes que el Grupo Montaña
Pegaso tiene contratado.
Desde estas líneas el particular agradecimiento a Japi,
Juan Antonio, Alberto y Fernando por su tino en el manejo de las ópticas y
su dedo índice y a Esther por su licenciosas letras y su estudio de las
bibliotecas de las alturas.

17.- VIII MARCHA INFANTIL
Titulo:

VIIIª Marcha Infantil Pegaso 2012

Fecha:

20/05/2012

Itinerario:

Del Tranco a Cdo. de la Dehesilla

Desnivel y

- Ruta ● Tranco-Canto Cochino:

distancia:

Distancia = 1600 m.
Desnivel = +70 m
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- Ruta ● Canto Cochino-El Tolmo: Distancia (sólo ida) = 2700 m.
Desnivel (sólo ida) = +220 m.
- Ruta ● El Tolmo-Cdo. de la Dehesilla:Distancia (sólo ida) =
1200 m
Desnivel (sólo ida) = +200 m
Horario:

11.00 a 16.00

Mapa:

Foto:

El Tolmo

Autor/es:

Isa Mínguez, Fernando Serrano
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La ruta original era al Pico de Peñalara los niños mayores
y a la laguna de Peñalara los pequeños, pero debido al mal tiempo y bajas
temperaturas, que comprobaron los que acudieron a Cotos en coche,
cambiamos el recorrido, que fue el siguiente:
-

-

Los del autobús fuimos al Tranco (Manzanares el Real) y
comenzamos a andar sobre las 10.30. Hubo llovizna.
Quedamos con los que van en coche en Cantocochino, todos
comenzamos a andar a las 11.30 hacia el refugio Giner de los Ríos.
Desde allí todos subimos al Tolmo y comimos allí de 13.00 a 13.30.
En estas horas hubo sol y nubes, y apenas llovió.
Aproximadamente 30 personas continuaron a la Dehesilla. El resto
volvimos a Cantocochino.
A las 16.00 tomamos merienda en Cantocochino traída por el CM
Pegaso.
A las 16.30 hicimos juegos para niños y mayores.
Pasadas las 17.15 repartimos regalos a los niños (frontal y pin de
Pegaso)
A las 17.45 recogimos y finalizó la ruta

Hubo un niño herido por un palo que lanzó otro. Su madre
me comentó esa misma noche que fue reconocido en un centro de salud pero
ya estaban en casa.
Nuestro agradecimiento a los socios que fueron sin niños
y colaboraron desinteresadamente.
La participación de los socios del Grupo de Montaña
Pegaso en esta actividad fue de 48 socios (incluyendo hijos de socios), 32
no socios. 19 federados (entre adultos y niños) y 61 no federados, a los que
se les hizo el correspondiente seguro de accidentes individual.
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Cotos

Canto Cochino
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Niños en la ruta

18.- GARGANTA DE BOHOYO
El sábado, 26 de Mayo, sobre las 10

de la mañana

comenzamos nuestra subida desde Bohoyo. Es nuestra octava salida del
trofeo Cordales del año 2.012.
Hemos llegado 38 y cuatro de ellos no están federados
por lo que tramitamos su seguro como es costumbre.

Al llegar a Bohoyo

tomamos el camino de Navamedia hasta el aparcamiento
comenzamos nuestra ruta.

desde donde

En Bohoyo las noches son muy frías pero a esas

horas ya va haciendo calor que se acentuará a lo largo del recorrido.
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-Aquella casa; la del terraplén, es la de Casiano, el hijo
de Cosme, el que vende pollos en la Feria.

Marchó a Venezuela y regresó

como se fue, con las manos en los bolsillos, pero aquí es feliz con sus pollos y
la huerta –. Nos dice un compañero buen conocedor del lugar.

Y desde más

arriba la contemplamos mejor, construida de una piedra arrancada de las
entrañas de Gredos queda admirablemente mezclada con el paisaje.

La

casa forma simplemente parte de él y resulta una miniatura a la sombra de
las imponentes moles que irradian una luz azulada y verdosa en la mañana
que caminamos. La salida es muy amigable entre el robledal.
–Nuestro compañero nos explica que El Cervunal, El Caramillo
y La Llana son las tres cuerdas que se enfrentan a Bohoyo y forman dos
gargantas; que antiguamente fueron glaciares, y por ellas baja el agua con
estrépito en el deshielo. -Aunque la mayor parte cae hacia el otro lado –;
añade, deteniéndose y haciendo un movimiento significativo de lejanía con la
mano. A este lugar lo llamamos El Molino y ese de enfrente el prado de Las
Navazuelas.

La garganta de Bohoyo comienza en la Apreturilla, lugar
donde se angosta el camino. Seguimos monte arriba, dejando unas veces a la
derecha el arroyo y otras veces a la izquierda, el piorno está amarillo
reventón y la retama alta.

Nuestro compañero nos va citando los nombres

de las fuentes en las que bebemos…

La Secá, La Redonda, Las Tablas.

Hemos visto tres refugios de pastores bien conservados.

– Cinco hay en
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total hasta llegar a Belesar –. A la derecha bajan multitud de arroyos, hoy
secos, que forman valles minúsculos.

Toda
esta parte a la derecha, de
umbría, es Cuerda Llana.
ese

el

glaciar

de

La

dice

el

Gargantilla;

nos

compañero

cuando

detenemos

a

Y

admirar

grandeza del lugar.

nos
la
– Y

aquél de más arriba es el
Risco del Bollo que forma su
propio glaciar –.

En

realidad todos estos arroyos de la derecha es lo que queda de pequeños
glaciares

– Y ese agua baja de la Loma de Las Batallas que está más arriba

a 2.258 metros, aunque no es el más alto de la zona –.
Hay un rumor invisible que hipnotiza, enredado con un
silbido del aire que se produce al atravesar el piorno que dormita en
pequeños pradillos verdes que nos siguen acompañando.

Y esta parte de la izquierda es
la Cuerda del Caramillo que se eleva hasta
el

Meapoco

con

2.407

Alcanzamos El Lanchón.

metros

–.

El Lanchón es una

bella roca pulida por la acción del hielo.

–

Y esa es la poza de Las Sirenas; su agua es
gélida aun en esta época del año –.
Hacemos un pequeño descanso
y contemplamos media docena de vacas y
cuatro becerros. Los ojos de los becerros
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son bellísimos, brillan con una luz espectral, y si te fijas bien podrás ver en
ellos reflejada la roca cuando cae la tarde.
Ascendemos moderada y continuamente pero al llegar a
la hoya de Belesar encontramos un fuerte desnivel que nos exige mucho más
esfuerzo.

Después encontramos

un nuevo chozo, en el verde prado,
al lado de un arroyo, donde nos
detenemos

agradecidos

hacerlo.

de

Hemos recorrido unos

nueve kilómetros hasta la Fuente
de los Serranos, contemplamos las
cabras indiferentes a la belleza
de

un

cielo

escandalosamente

azulón que pronto será caduco.
Son las dos y media de la tarde y
decidimos reponer fuerzas aquí.
Poco

dura

nuestro descanso porque ahora vendrá la parte más dura de nuestro
recorrido.
– Aquello que veis a lo lejos es el embalse de Rosarito y esas moles grises
son El Pucurucho, el Almanzor y La Galana –. Abajo las Cinco Lagunas nos
enseñan el azul de sus aguas,
el espectáculo es grandioso.

Mucha

piedra

suelta

bajando a la Portilla del Rey.
Como

a

algunos

aún

les

pareció poco el recorrido,
deciden subir La Galana con
2.544 metros. Son nueve los
insaciables.
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Nos encaminamos a la
parte baja del Gargantón mientras la
tarde sigue avanzando.

La tarde en

Gredos, a la caída del sol, huele a café
recién molido y a melancolía de cocina
vieja. El cansancio se va apoderando poco
a poco de nosotros y a las ocho; mucho
antes de lo previsto van llegando los
primeros a La Plataforma donde nos aguarda nuestro autobús. Entre risas
salimos a las nueve hacia Madrid. Ya alguno dormita en la penumbra de su
asiento. Me despido de nuestro compañero que tanto me ha enseñado del
lugar.
Ha sido una jornada dura aunque hermosa y sin
incidentes.

En nuestra mente siguen apareciendo paisajes repletos de

tiempo y a los que, sin duda, regresaremos de nuevo.

19.- DIA DEL SENDERISMO
Esta actividad organizada por el Grupo de Montaña
Pegaso junto con la FMM, es una de las 6 marchas previstas para la segunda
edición del Día Autonómico del Senderista (DAS).
Las previsiones meteorológicas, recabadas los días
anteriores de la Web de la Agencia Estatal, nos auguraban temperaturas
entre 16º y 21 º C., por lo tanto un buen día para disfrutar de la montaña.
A las siete y treinta cinco minutos de la mañana, del
sábado 2 de Junio, parte el autobús desde Canillejas hacia los otros puntos
de recogida de participantes, Plaza de Castilla y Tres Cantos. En el autocar
se da la bienvenida a todos los participantes y se reparten las camisetas que
nos ha proporcionado la FMM y que conmemoran este día. Las camisetas no
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nos han sido entregadas correctamente, faltan 14 y las tallas no coinciden
con las solicitadas por los participantes.
Finalmente somos 37 montañeros/as los que participamos
en esta actividad, de los que 21 somos socios de Pegaso.
Llegamos a Manzanares del Real, punto de inicio de
nuestra marcha, a las 8:50 h. y tras calzarnos las botas y cargarnos las
mochilas iniciamos la marcha a las 9:15 h. Nos repartimos en 3 grupos, según
los distintos ritmos, que van controlados, cada uno de ellos, por dos
coordinadores del club.

Atravesamos el pueblo en dirección norte para buscar
las primeras marcas amarillas y blancas del PR-M1 que nos adentrará en la
Pedriza anterior. Encontramos un cartel nos da la bienvenida y nos indica
que no se puede acampar ni fumar. Ya estamos al pie del Alcornocal cuyos
riscos pétreos tenemos en frente.
Comenzamos una corta pero empinada subida,
las
primeras gotas de sudor comienzan a aparecer en nuestras frentes,
remontamos las duras pendientes siguiendo el trazado de la senda Maeso, un
corto llaneo y pronto alcanzamos el Collado de la Cueva.
Pasamos junto al Caracol, que no deja de sorprender a
aquellos que lo contemplan por primera vez, y atacamos la primera barrera
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rocosa; proseguimos subiendo hasta alcanzar la denominada Gran Pradera y
hacemos la primera parada para reagruparnos e hidratarnos, el ritmo es
tranquilo pero estamos dentro de los plazos previstos, el cielo está cubierto
y el calor es agobiante.
Una vez hecho el descanso seguimos, subiendo ahora por
un terreno algo más complicado, con muchas revueltas y giros bruscos.
Pasamos junto a una nueva cuevecita situada detrás de una gran peña. Más
adelante una gran roca con una inscripción nos indica que estamos en la
senda Maeso y el rumbo que debemos seguir. Por fin, una curiosa portilla nos
sitúa en una amplia pradera al Este del Yelmo. Hasta aquí dos horas y media
desde que dimos inicio a la ruta. Subimos un poco más y alcanzamos la
portilla de El Acebo, nueva parada para descansar, reagruparnos y
fotografiar el paisaje.
Continuamos a la derecha llaneando y después a la
izquierda, cambiamos de vertiente, envueltos por un paisaje grandioso, y
acometemos un brusco descenso hasta el collado de la Dehesilla, donde

volvemos a reagruparnos.
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Tras
otro
descanso y reposición de fuerzas,
decidimos dividirnos en dos grupos,
uno,
con
25
componentes,
descenderá directamente al Refugio
Giner y desde aquí por la Autopista
de la Pedriza a Cancho Cochino. El
otro grupo, con los 11 componentes
restantes, descenderá hasta el
refugio para luego ascender hacia el
Collado del Cabrón, pasar por el
Cancho de los Muertos e iniciar el
descenso para reunirse con el grupo
principal.
Todos
vamos
llegando a Canto Cochino entre las
14:00 y 14:30 h., nos descalzamos
las botas, tomamos un pequeño
refrigerio y, de nuevo, al autocar para dirigirnos a Manzanares del Real
donde nos reunimos con el restos de clubes y participantes en el DAS,
somos más de 300.
Tras la comida, compuesta por una paella de rancho,
mendrugo de pan y postre industrial, el Presidente de la FMM procede a
leer el manifiesto senderista, que reivindica el mantenimiento de los
senderos y el apoyo institucional para estos. Finalmente, y para concluir los
actos, se realiza un sorteo de regalos.
Sobre las 17:00 h, volveremos al autocar que,
deshaciendo el camino de la mañana, nos devuelve a nuestros lugares de
partida.
A las 18.30 h. el último montañero y autor de este relato
abandona el autobús en su última parada, Canillejas, y con esto se da por
concluida la actividad de este día.

En resumen:
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La jornada la podemos calificar como buena ya que:
1. Hemos podido sobrevivir a las condiciones climáticas, hizo bastante
más calor del previsto.
2. No se han producido incidentes reseñables, algún tropiezo sin
consecuencias, algún que otro arañazo y algo de cansancio después de
una jornada de montaña de 6 horas.
Madrid a 12 de Junio de 2012.

20.- TRAVESIA BTT
El día 5 de mayo se realizó la travesía en bicicleta de
montaña entre Cercedilla y Segovia.
Nos reunimos en la estación de tren de Cercedilla un
grupo de trece personas, en concreto once chicos y dos chicas.
Durante la espera hasta que aparecen todos los
participantes, hacemos los últimos ajustes a las bicis (alguna de ellas
necesitaba pasar por un mecánico con urgencia) y gracias a la inestimable
ayuda de Jorge se solventan los problemas mecánicos. A continuación nos
dirigimos a una cafetería cercana para que los que no habían desayunado
dieran buena cuenta de tostadas y bollería variada. Con un poco más de
combustible en el cuerpo comenzamos a pedalear a las diez de la mañana por
la cuesta que por carretera asfaltada nos conduciría a las Dehesas de
Cercedilla.
No sin cierta precaución y circulando en lo posible en fila
india llegamos a las Dehesas cada uno a su ritmo haciendo alguna parada con
el fin de evitar que nadie tomase ningún desvío equivocado.
Más adelante en un cruce con la pista que conduce a la calzada romana nos
hacemos la consabida foto de grupo.
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Reanudamos la marcha hacia el Puerto de la Fuenfría por
pendientes menos suaves hasta dar por fin con la pista de tierra de la
Carretera de la Republica. Hacemos otro alto en el mirador Vicente
Aleixandre para reagruparnos y tomar algo de líquido. Allí se comenta lo
típico entre ciclistas: que si donde te la has comprado, que cuánto te ha
costado, que la mía es más bonita que la tuya… etc.
Tras una leve bajada desde el mirador la pista vuelve a
ponerse cuesta arriba, pero ya nos quedan sólo 150 metros de desnivel para
llegar al Puerto de la Fuenfría. Allí volvemos a parar a tomar algo y
reagruparnos. Dado que la gente iba bastante bien y que la ruta prevista
inicialmente podría quedarse algo corta para los más exigentes, se propone
una alternativa más larga que consiste en faldear por la vertiente noroeste
de Peñalara en dirección a la Granja.
Sopesando aún la nueva opción comenzamos a descender
en dirección norte por la pista que conduce a Valsaín. En un primer tramo
encontramos un terreno pedregoso que posteriormente se convierte en un
barrizal, producido por las lluvias y la extracción de madera. En este tramo
se produce un pinchazo en la bici de Jesús subsanado rápidamente de nuevo
con la colaboración de Jorge.
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Al llegar a la Fuente de la Reina el grupo se divide en
dos; Manuel, Sara, Jorge y Francisco M. se dirigen hacia el norte por la ruta
prevista en la que tendrán que estar atentos a las marcas amarillas del
Camino de Santiago que les conducirá en su última parte por senderos y
zona despejada de árboles a Segovia. El resto tomamos un desvío a la
derecha que nos llevará en una trepidante bajada por terreno asfaltado a
las Siete Revueltas .Este es uno de los tramos mas rápidos donde algunos
como Juan, Emilio o Fernando pudieron superar los 60 Km/h. Ya en la
carretera general hay que continuar unos 300 metros en dirección al Puerto
de Navacerrada antes de cruzarla. Es una zona especialmente peligrosa ya
que los vehículos pasan a gran velocidad y caminantes y ciclistas que quieren
cruzar tienen escasa visibilidad en una de las curvas. Así nos lo dijo un
guarda forestal en el Puerto de la Fuenfría, como también que unos días
antes hubo un atropello, motivo por el cual tenemos especial precaución.
En el otro lado de la carretera y tras pasar por uno de
los muchos tornos que encontramos en la ruta, tomamos una pista que nos
llevará a La Granja. Esta parte de la ruta es sin duda la mas dura; un
continuo subir, llanear y bajar .Se alternan tramos de subida con pendientes
de hasta el 23%, con zonas llanas y cortos tramos de bajada.
En una de estas bajadas César, que pedalea delante de
mí, tras varios intentos por besar el suelo al fin lo consigue en una de las
curvas. Eso sí, a una velocidad de 2 Km/h y sobre una cama de acículas secas
de pino. También Esther quería dejar huella en esta excursión y a punto
estuvo de dejar impresa su faz en uno de los magníficos ejemplares de pino
albar. En esta ocasión su bicicleta tuneada funciona correctamente y logra
felizmente esquivar el árbol.
A todo esto el resto del grupo se lanza ya a tumba
abierta camino de La Granja, entre ellos Fernando que con su flamante bici
nueva de 29 pulgadas de rueda, intenta en vano evitar los dichosos charcos
de la carretera que se empeñan en mancharlo todo.
Ya en La Granja el grupo de nuevo se divide y tres de los
participantes, Emilio, Ángel y Luis, corren raudos a Segovia para llegar a
tiempo de coger el tren de las 14:55 a Madrid. Las seis personas restantes
hacemos una última parada para comer y beber algo. Salvamos los últimos
once kilómetros por la carretera general hasta Segovia sin mayor novedad.
Una vez reunido todo el grupo inicial (salvo los tres
participantes que tomaron el tren anterior), entramos en una cafetería a
esperar al siguiente tren y a recuperarnos del esfuerzo tomando el menú
del día del establecimiento consistente en: judiones de la Granja, carne o
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pescado con patatas fritas y pudín casero de postre. Una comida excelente
por 9 euros. Después de comer y tras las despedidas de rigor solo queda
coger el tren de las 16:50 que nos llevará de vuelta a Madrid.
La alternativa más larga propuesta sobre la marcha tuvo
una duración de cinco horas y media con paradas, un desnivel de 880m de
subida y 1020m de bajada y unos 52 Km. de longitud .
Aunque la previsión del tiempo era mala, al final aguantó
toda la jornada sin llover, lo que mejoró la ruta que, a pesar de su dureza,
fue muy entretenida.

