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VII MARCHA INFANTIL 
 

XI MARCHA INFANTIL   

CUEVA VALIENTE                       

 
 

Sábado 30 de mayo de 2.015 
 
 
 
SITUACIÓN  

 
Unidad:    Peguerinos. 
Punto de partida:    Collado del Hornillo 

 
CARTOGRAFÍA 

 
Opción corta: 
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Opción larga (vuelta por Cabeza de Buey) 

 
 
 

 
ACCESO  

 
Esta actividad cuenta con autobús, las horas de este son: 

8:30 h. Canillejas (C/ALCALÁ 634) 
8:45 h. Plaza de Castilla 
9:00 h. Carrefour las Rozas 

 
Los que deseen acudir en coche, deben inscribirse igualmente en la actividad y hacérselo saber a 
la coordinadora (isa.minguez@gmail.com), puesto que hay regalos y avituallamiento 
  
En coche, accesos:  

o Desde Madrid ir por A6, pasado Collado Villalba coger M600 al Escorial, luego M505, subir 
puerto cruz verde, desviarse a Robledonde o Santa Mª de la Alameda, llegar a Peguerinos, 
ir al collado del hornillo 

o También puedes salir de A6 en las Rozas por la M505 y pasar por Galapagar. Luego subir 
puerto cruz verde, desviarse a Robledonde o Santa Mª de la Alameda, llegar a Peguerinos, 
ir al collado del hornillo 
 

 
DATOS DE INTERÉS 
 

Sobre los Pinares Llanos de Peguerinos, allí donde Ávila se besa con Segovia y Madrid, descuella 
Cueva Valiente, un monte que de oscura cueva tiene poco –antes al contrario, con sus 1.903 
metros, es el pico más alto, luminoso y ventilado de la sierra de Malagón– y menos de valiente, 
pues se deja conquistar fácilmente por media docena de caminos. Lo que pocos de sus 
conquistadores saben es que, en un apartado risco de la ladera noroccidental, a 1.780 metros de 
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altura, se esconde una auténtica cueva, la que antaño dio nombre al monte. Para llegar hasta ella, 
hay que ser hábil con el mapa, la brújula y el altímetro. ¿Y valiente? No, si acaso paciente. 
Al encanto de su soledad y al desafío que plantea su búsqueda, debe añadirse, como un atractivo 
más de la cueva, el de su rareza, pues el granito no es una roca que se preste naturalmente a la 
formación de cavernas. Se cree, por ello, que es artificial, e incluso se le ha señalado como posible 
origen una explotación de caolín. Así lo sospechó y lo dijo, en 1921, Constancio Bernaldo de 
Quirós, pero él era experto en derecho penal y no ingeniero de minas. 
 

 
 
Más probable parece su uso como guarida de malhechores: “Un antiguo guarda de Pinares Llanos” 
–leemos en la revista Peñalara de noviembre de 1914– “aseguraba haber hallado, más de una vez, 
excrementos de caballo en el interior de la cueva; otro, la relacionaba con el llamado Rancho de 
los Contrabandistas, ruinas perdidas que se ven en el Pinar de Peguerinos, por encima de la Fuente 
del Rodeo de Arriba”. ¿Sería uno de sus inquilinos el bandolero Juan Plaza, cuyo nombre aún lleva 
un cercano peñón? Todo pudiera ser. 
 

 
 

Para ir en busca de la cueva, nos acercaremos en coche desde el puerto de Guadarrama al collado 
del Hornillo (1.634 metros) y nos echaremos a andar por una de las dos pistas forestales que aquí 
nacen, no por la que desciende, sino por la que sube suavemente –tanto, que al principio parece 
llana– hacia un saliente rocoso de 1.703 metros. Al pasar por esta elevación, el camino nos 
permitirá ver un instante la cara soleada de Cueva Valiente –no así la cavidad, que se oculta en la 
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umbría– y, acto seguido, nos hará bajar con fuerte pendiente hasta cruzar un regato –afluente del 
arroyo Mayor– por la cota de los 1.580 metros. Todo ello, a través de un hermoso pinar. 
 

 
 
 

PERFIL: 

Opción corta 

   

Opción larga (vuelta por Cabeza de Buey) 
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ITINERARIOS:  

Collado del Hornillo (1637 m) - Pico de Cueva Valiente y refugio (1903 m) - bajada por el mismo camino al 
Collado del Hornillo. 

Desnivel:+-260 (pequeños)  
Distancia:5,6 km (pequeños) 
Tiempos: 3 horas  
MIDE: 2-2-2-2 

 

Como opción para los más mayores el regreso desde el pico de Cueva Valiente se puede hacer bajando por 
la divisoria Noreste hasta Cabeza del Buey (1537 m) y subiendo al Collado del Hornillo siguiendo el Arroyo 
Mayor. En este caso la distancia es de 6,2 Km y un desnivel acumulado de 400 m tanto en subida como 
bajada. El M.I.D.E. seguiría siendo 2-2-2-2 y el tiempo invertido seguiría siendo de 3 horas teniendo en 
cuenta que este recorrido lo realizarían sólo niños de mayor edad. 

 
 

 M Severidad del medio natural 

 I Orientación en el itinerario 

 D Dificultad en el desplazamiento 

 E Cantidad de esfuerzo necesario 

 
 
INSCRIPCIÓN:  

 
• En la página web www.montanapegaso.com. Se recibirá un correo electrónico de 
confirmación. Además debe inscribir a los menores y acompañantes. Incribirse en CM. 
Pegaso NO TIENE COSTE NI CUOTA 
• Por correo electrónico: isa.minguez@gmail.com 
 

Puedes apuntar parte de los niños a la corta y parte a la larga, siempre que todos estén 
acompañados por un adulto. 
Quien inscribe a uno o más niños debe tener en cuenta la capacidad física real del niño, para 
apuntarle a una ruta u otra. 
Como edad indicativa para la ruta larga: 8 años o más, pero si consideras que el niño que apuntas 
aunque menor de 8 años puede hacer la ruta larga, apúntale bajo tu responsabilidad.  
Todos los niños han de ir acompañados por un adulto que se responsabilice. Puede ir un adulto 
con varios niños. 
 
Pago:  
- cuenta club: 2100 5522 72 2100264522   Concepto: Nombre + “INFANTIL”  y envía mail a 
isa.minguez@gmail.com si pagas por más de una persona en misma transferencia en el que 
conste nombre de todos y si son menores de 18 años. 
- en el bus 
 
 
Precio: 
Adultos: 12 €. Federados / 15 €. No federados 
Niños (Menores de 18 años): 6 €. Federados o no 
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Quien acuda en coche: 50% (+ 3 € de seguro adultos no federados) 
Daremos justificante de pago, necesario para la entrega de regalos a los niños 
Si los adultos, no socios de GM. Pegaso, que apuntas están federados, díselo a la coordinadora 
(isa.minguez@gmail.com), y trae su carnet el día de la marcha, o les se cobrará el  seguro.  
 
 
HORARIOS:  

 

Estos horarios son orientativos y pueden variar sustancialmente en función de las condiciones 
meteorológicas existentes o de otros incidentes que se puedan presentar.  

• 8:30 h. Canillejas (C/ALCALÁ 634) 

• 8:45 h. Plaza de Castilla 

• 9:00 h. Carrefour las Rozas 

• 10:30 h. Inicio de la marcha    

• 14:00 h. Finalización de la marcha   

• 15:00 h. Juegos y regalos en Collado del Hornillo    

• 17:00 h. Salida autobús hacia Madrid 
• 19:00 h. Llegada a Madrid (Canillejas)  

 

 
 

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:  

 

• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador de la salida. 

• Agua, visera, crema solar, comida y merienda (además el G.M.Pegaso dará un pequeño 
avituallamiento) 

• Durante la marcha cada niño irá acompañado por un adulto que se responsabilice (más de un 
niño por adulto SI, niños solos NO) 

• Ningún participante debe separarse de los grupos. Si, voluntariamente, así lo hiciera debe 
comunicar esta decisión al coordinador de la actividad. 

• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 
ellos, su propia capacidad para realizarla. 

• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara que él y los menores que 
apunta poseen la capacidad físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

• Para quien acuda en su coche: apuntarse a la actividad puesto que hay REGALOS y 
avituallamiento 

• Consultar Web día anterior a salida 
 
 
 

 


