A.D. Montaña Pegaso
BTT. Pico Amor y Vereda del Fraile
Sábado 2 de Marzo de 2019

Comenzaremos nuestra ruta en Sonseca, localidad de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha en la provincia de Toledo.
Nos congregaremos en las inmediaciones de la Plaza Remedios (Sonseca) a las 09:45 h para
comenzar nuestra ruta a las 10:15 h.
Un poquito de

esta localidad de origen probablemente romano, fue poblado

por visigodos y seguramente por mozárabes. Desde la Edad Media perteneció al señorío
municipal de la ciudad, vecinos y monasterios de Toledo tuvieron en la localidad numerosas
propiedades, como el monasterio de Santo Domingo el Real; hasta que en 1629 adquiere el título
de Villa, tras endeudarse con importantes
cantidades, separándose de la jurisdicción
municipal de Toledo, y fue así como pasó a la
jurisdicción realenga. Al no poder hacer frente
a dichos pagos, en el año 1640 los habitantes
de la población concertaron la venta del
señorío, jurisdicción y vasallaje con el
portugués Duarte Fernández Acosta. Su hijo
Álvaro tomaría posesión de la villa en 1641.
Durante estos siglos, y sobre todo en el
siglo XVIII se desarrolló su industria textil,
durante el siglo XIX se instalaron los primeros
obradores de mazapán, y en la década de
1950 el emprendedor empresario Antonio
Moraleda dio lugar a la extendida industria del mueble de Sonseca, sectores industriales
principales del desarrollo del municipio.
Y algo de

el municipio se encuentra situado en la comarca de los Montes de Toledo.
Otros lo ubican en la comarca de la Sisla. Cuenta con
una pedanía, Casalgordo, donde no residen más de dos
personas (según las últimas estadísticas realizadas por INE).
Linda
con
los
términos
municipales
de Mazarambroz, Ajofrín y Orgaz, todos también de la
comarca de los Montes de Toledo. Esta comarca linda con
la de la Mancha por el sureste y con la de los Montes de
Toledo por el suroeste, y al norte se encuentra la comarca
de la Sagra. Y lo más importante: sede de la fábrica De la
Viuda.
Del Convento del Castañar poco podemos conocer. Hoy en
día son unas ruinas que no cuentan mucho de su historia,
que seguro que no fue poca. El edificio era bastante grande
y en los alrededores había otros edificios más pequeños
anexos, huertos…
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Tenemos ante nosotros la posibilidad de
divertirnos con una ruta variada con la famosa
Senda del Fraile, disfrutona, entretenida y
espectacular. También tendrá la opción para los
más valientes de culminar la única subida fuerte
con la cumbre Pico Amor; aunque tendremos
que valorar esta esta posibilidad, porque parece
que este tramo transcurriría por una finca
privada; y aunque hay un cartel que lo indica,
puesto en contacto con bikers que realizaron la
ruta no tuvieron problemas para subir hasta el pico.
Vamos a rodar por las cercanías de los Montes de Toledo. Podemos destacar la zona de la
Vereda del Fraile, senda que por momentos nos podría llevar a pensar que estamos en cualquier
otro lugar menos en Castilla.
Y después, podremos relajarnos con la bajada
por la dehesa del Castañar. Puede que
tengamos algún pequeño bikepata, toda ruta
que se precie lo tiene que tener. A parte, de
los obligados porque tendremos que abrir y
cerrar alguna cancela. Tendremos que estar
atentos para no saltarnos las Ruinas del
Convento del Castaña; porque aunque hay
una señal, está tras una curva rápida con un
pequeño arroyo y podríamos pasar de largo.
Y, como decía antes, poco se sabe de este
Convento; pero, merece la pena un pequeño
alto en el camino y hacernos unas fotos junto a sus ruinas.

La ruta serán unos 49 km y menos de 740 m de
desnivel. Probablemente unas 5 horas de marcha
efectiva aproximadamente, a este tiempo habrá que
añadir las paradas. Pero una vez llegados al desvío
al Pico Amor ya toda la ruta tiende a ser hacia abajo
o falso llaneo, con lo que se podría recuperar
tiempo.
En definitiva, vamos a disfrutar de una ruta con la
famosa Vereda del Fraile que en 2018 celebró la 13ª
Edición de la Marcha BTT Vereda del Fraile; que
nos harán disfrutar de lo lindo y, al finalizar, nos
hubiera gustado que los kilómetros por esta vereda hubieran sido el doble. Tendremos la opción
de elegir si queremos subir al Pico Amor o no. Esta subida supone algo menos de 2.5 km de
subida en los que salvamos unos 130/150 m de desnivel. Teniendo en cuenta que ya hasta ese
punto de ida y vuelta has superado unos kilómetros de subida, es una opción muy válida saltarse
o darlo todo en este extra.
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No quiero extenderme mucho en explicar cómo es la ruta para que os puedan sorprender estos
caminos por tierra castellana por lo increíble que resulta que estemos en Castilla.
Toda la subida será por un camino sin ninguna dificultad más allá de que el camino se pone
cuesta arriba, pero tampoco tendremos rampas de grandes desniveles. Asequible cada uno a su
ritmo y contando en todo momento con la ayuda del Coordinador y de sin duda el resto de bikers
participantes.
Track
Opción A – Pico Amor: 49,54 km – 738 m desnivel / Dificultad física 3/5 – técnica 3/5
Opción B – sin Pico Amor: 44,55 km – 600 m desnivel / Dificultad física 2/5 – técnica 2/5

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/sonseca-vereda-de-el-fraile-pico-amordehesa-el-castanar-sonseca-32404420
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Nos reuniremos en las inmediaciones de la Plaza Remedios en Sonseca. Estableciendo las 09:45
como hora para saludarnos y saliendo a las 10:15 h.

•
•

•
•

•
•

•

•

•

El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico, técnica
y deportiva adecuada para la realización de ésta.
Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la
realización o cambios de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los
organizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes,
antes o durante la actividad, si ésta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
No se debe iniciar la ruta hasta que el Coordinador lo indique.
Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar a
los responsables de la actividad su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las
consecuencias de su decisión.
Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro o GPS y emisora.
El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebidas…) puede convertir una salida
clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras
circunstancias que pudieran presentarse.
• Cada participante deberá consultar la
previsión meteorológica el día anterior a la
salida, aunque siempre podrá consultar con el
coordinador de la actividad.
• Cada participante debe conocer los datos y
características de la ruta a realizar y, en función
de ellos, valorar su propia capacidad para
realizar la misma.
• Los participantes deben contar con la
destreza y formación suficientes para el tipo de
recorrido propuesto.
• Si durante la ruta algún participante sufriera
un percance o
se encontrara mal, debe
comunicárselo inmediatamente al coordinador o cualquier otro integrante de la ruta, que es la
única forma de poder facilitarle la ayuda necesaria antes de que se pudiera producir un accidente.
Todo participante en la ruta, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de
comunicar al coordinador cualquier incidente que observe y que a, su juicio, pueda suponer un
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades en
el auxilio de cualquier integrante del grupo.
Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo
de la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para
su correcta utilización.
El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los
organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella.
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Transporte.
En vehículos particulares. El Coordinador intentará en la medida de sus posibilidades coordinar
a todos los interesados en participar en la ruta para que puedan ir con otra persona interesada
en la ruta. Desde ya agradecemos a los compañeros que aportan su vehículo: Gracias.

Precio y Pago.
Para los federados con BTT el precio a abonar será de 2 € y para federados sin BTT y no
federados será de 5 €.
Mediante tarjeta bancaria a través de la web del Club. De no hacer efectiva la cantidad a pagar
en el plazo de 2 días desde el apunte, se considerará anulada la preinscripción. Cualquier
circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club.
Inscripciones.
En la web www.montanapegaso.com. El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el
participante declara tener la capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización
de la actividad.
Anulaciones.
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “Protocolo de Participación de Actividades”.
(http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades)

Juankkar. 649323090 o pajaritojuancares@gmail.com (a partir de 19.00)
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