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Siguiendo con la tradición de los últimos años: diversas Quemas del Turrón, Quema del Mazapán, Quema 

del Polvorón y Quema del “Mantecao”, este año le llega el turno a la Marcha de los Inocentes. 

Esta Marcha tiene por objetivo compartir una agradable jornada de montaña, compartiendo pasos y con-

versaciones por caminos y senderos, al igual que amplias panorámicas. Trataremos de hacer un alto en el 

camino para degustar las sabrosas viandas y afamadas bebidas que nos apetezca llevar para comer y brin-

dar. 

En esta ocasión, se plantean dos rutas. Ambas, comparten trazado hasta el punto de parada donde se rea-

lizará la comida. Finalizada ésta, se puede proseguir camino hacia la Peña de la Cabra, si es que se escoge 

la opción larga. O descender directamente a La Puebla de la Sierra, punto final de esta actividad. 

Ambos recorridos se encuentran definidos en sus respectivas fichas técnicas que acompañan a esta infor-

mación y también están disponibles en la web del club, para su descarga, junto con los tracks y los mapas. 
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FICHA TÉCNICA. OPCIÓN 1 (CORTA). - TRAZA VERDE -                                        SÁBADO 28 de DICIEMBRE 

PUNTOS DE PASO. REFERENCIAS Distancia Altitud Desniveles (m) Tiempo 

1. Salida: Robledillo de la Jara   0.0 km 982 m + 0 - 0 0 h 

2. Cerro Porrejón 1.9 km 1.231 m + 249 - 0 0 h 42’ 

3. Río el Riato 4.6 km 985 m + 0 - 246 1 h 24´ 

4. Los Cerrajos 7.0 km 1.208 m + 223 - 0 2 h 09´ 

5. Regajos del Prado 9.4 km 1.260 m + 52 - 0 2 h 43´ 

6. Collado Larda.  Separación de las opciones. 10.6 km 1.392 m + 132 - 0 3 h 24´ 

7. Casillas del Cubo  13.0 km 1.140 m + 0 - 252 4 h 06´ 

8. Llegada:  Puebla de la Sierra 14.0 km 1.158 m + 18 - 0 4 h 22 ´ 

Totales:  14.0 km  + 674 m -  498 m 4 h 22 min 

MAPA. OPCIÓN 1 (CORTA). Se pueden descargar, junto al tracks, desde la www.montanapegaso.es 

 

 

PERFIL. OPCIÓN 1 (CORTA). 
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FICHA TÉCNICA. OPCIÓN 2 (LARGA). -TRAZA MAGENTA-                                 SÁBADO 28 de DICIEMBRE 

PUNTOS DE PASO. REFERENCIAS Distancia Altitud Desniveles (m) Tiempo 

1. Salida: Robledillo de la Jara   0.0 km 982 m + 0 - 0 0 h 

2. Cerro Porrejón 1.9 km 1.231 m + 249 - 0 0 h 42’ 

3. Río el Riato 4.6 km 985 m + 0 - 246 1 h 24’ 

4. Los Cerrajos 7.0 km 1.208 m + 223 - 0 2 h 09’ 

5. Regajos del Prado 9.4 km 1.260 m + 52 - 0 2 h 43’ 

6. Collado Larda.  Separación de las opciones. 10.6 km 1.392 m + 132 - 0 3 h 24’ 

7. Cerros de las Cabezas. 11.3 km 1.556 m + 164 - 0 3 h 54’ 

8. Collado Valtejoso. 12.6 km 1.580 m + 24 - 0 4 h 26’ 

9. Peña de la Cabra. 13.8 km 1.778 m + 198 - 0 5 h 11’ 

10. Hoyo del Peroquín. 16.2 km 1337 m + 0 - 441 6 h 11’ 

8. Llegada:  Puebla de la Sierra 18.4 km 1.158 m + 0 - 179 6 h 49 ‘ 

Totales: 18.4 km  +1.042 m -866 m 6 h 49 min 

MAPA. OPCIÓN 2 (LARGA). Se pueden descargar, junto al tracks, desde la www.montanapegaso.es 

 

PERFIL. OPCIÓN 2 (LARGA). 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. OPCIONES 1 -TRAZA VERDE-y 2 -TRAZA MAGENTA- 

Horarios ruta 

 

 Opción 1:           5-6 h. Estimado de marcha efectiva sin paradas. 

 Opción 2:           7-8 h. Estimado de marcha efectiva sin paradas. 

 Salida sol:         08:37 h 

 Puesta del sol: 17:55 h  La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.  

Distancia 

Desniveles 

  Opción 1:  14.0 km  + 662 m  - 526 m 

  Opción 2:            18.4 km  +1.133 m  - 996 m 

Tipo  

recorrido 
            Opción 1:   Lineal       /   Opción 2:    Lineal 

Dificultad 

Física: 
Media + 

Técnica: 
Media + 

Alta        Media + 

MEDIO ITINERARIO DESPLAZAMIENTO ESFUERZO 

3 3 2 3 

3 3 2 4 

Perfil del 

Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares a los descritos en lo referente a distancia, 

desnivel y tipo de terreno. 

Material  

Obligatorio 
Ropa de montaña / Agua (2 l) / Gafas / GPS y/o brújula + mapa / Teléfono / Bastones (Para acometer 
con garantía algunos puntos de descenso y fuerte pendiente) / Frontal / Manta térmica. 

Teléfonos. 

F. Emisoras. 

 

Emergencias: 

112 

Club: 

144.775 Hz 

Coordinador/a: 

651.560.873 

S.E.R.E.I.M. Puerto de Navacerrada  

91-8521012 y 91-8902611  

 

E.R.E.I.M. de Riaza (Segovia)  

921-550010 

Cartografía 

 
 

 IGN MTN25: 484-II. Robledillo de la Jara.  E: 1/25.000 
    485-I.  Robledillo de la Jara.  E: 1/25.000 

                                           459-III. Puebla de la Sierra.   E: 1/25.000 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. OPCIÓN (CORTA) TRAZA VERDE. 

 

El comienzo de esta ruta parte de la C/ Domingo Ramírez (Robledillo de la Jara) y se encamina hacia el 

antiguo lavadero de ropa de este pueblo. 

 

Al final de dicha calle, una pista vira a mano izquierda. Se avanza por ella, sin despistarse, pues pronto se 

ha de coger un pequeño sendero que entre las espesas jaras nos pondrá en fila de a uno.  

 

En el momento de reconocimiento del trazado de esta actividad, este tramo estaba balizado con cintas de 

plástico de color rojo y blanco, debido a que una carrera de montaña ha de pasar por aquí. Así que, por el 

pedregoso sendero, se emprende la subida hasta el Cerro Porrejón. 

 

 

Una vez en lo alto, se prosigue camino en modo descendente hasta el instante en que nuestro “track” se 

cruza con una cuidada pista. En ese momento, se tuerce hacia la izquierda por ella para alcanzar el corta-

fuegos del que parte el sendero que nuevamente se habrá de escoger. 

 

Se camina ahora por un bosque entre pinos, intuyendo a nuestra derecha la carretera comarcal que une 

Robledillo con La Puebla. Estos pinares, doy fe, esconden los codiciados níscalos que a tantos gustan. Dis-

traída la mirada en su búsqueda (al menos a fecha de preparación de la actividad), sin más remedio, se llega 

a la carretera comarcal que hay que cruzar. Lo haremos con mucha precaución. A pesar de que circulan 

pocos coches, hay que estar atentos para evitar cualquier accidente. 
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Al cruzar la carre-

tera, se inicia irre-

mediablemente el 

descenso al ba-

rranco del río El 

Reato. El sendero, 

por medio de una 

secuencia de pe-

queñas zetas, se 

aproxima al si-

guiente punto con-

flictivo, el vadeo del 

río. En este punto 

hay que seguir fide-

dignamente el 

track. Hay que atra-

vesar una zona de 

zarzas, para lo que 

habrá que andar li-

geramente agachados unos 20 metros. El comienzo de dicho tramo está indicado por una flecha hecha con 

palos que espero todavía esté tal como la dejé y se puede ver en la foto siguiente foto. 

 

El objetivo de sa-

lir airoso de la pe-

lea con las zarzas 

y no sufrir ningún 

arañazo o engan-

chón en la ropa, 

es llegar a una pa-

sarela de hormi-

gón que además 

de permitir el va-

deo del río, nos 

coloca en el ca-

mino que sobre 

lajas de pizarra 

permite de nuevo 

llegar a la carre-

tera comarcal. 
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Ya en la carretera, hay que pasar por encima del quitamiedos y como buenos peatones andar por el lado 

izquierdo de ésta. Serán unos 100 metros  y después hay que salirse a la izquierda para encaminarse hacia 

Los Cerrajos. De camino, se pasa por el paraje conocido como Morra de Matarredonda. Se camina por un 

sendero que a ratos se acerca al borde de la carretera. 

   

Sobrepasados Los Cerrajos, a lo lejos, mirando de frente, ligeramente hacia nuestra derecha, se puede di-

visar, el Collado Larda, donde esperemos que con una benigna climatología se pueda efectuar la esperada 

parada para comer y celebrar en grupo el encuentro de este día. 

En esta parte de la ruta, se transita bajo El Porrejón Bajero y El Porrejón Cimero que quedan por encima 

de nosotros a nuestra izquierda. Se asciende cómoda y suavemente en busca del paraje conocido con el 

nombre de Regajos del Prado, donde los robles vienen de nuevo a hacer acto de presencia. 
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En este momento se en-

frenta el caminante a un pe-

queño descenso hacia el 

Arroyo de Vallejoso. Poste-

riormente, con el Cerro de 

las Cabezas, que estando so-

bre las nuestras, es testigo 

del ascenso al deseado Co-

llado Larda, donde si la cli-

matología nos es benigna 

haremos la parada gourmet. 

La subida es suave y la difi-

cultad estriba en escapar del 

sutil y cariñoso abrazo de 

zarzas y jaras que a ratos ha-

cen que haya que concen-

trarse en escoger la mejor 

trayectoria para zafarse de ellas de la mejor manera. Al mismo tiempo, el suelo está más roto, raíces y 

piedras sueltas dificultan un poco más la progresión. 

   

Desde Collado Larda, terminado el almuerzo, hay que seguir camino hacia el final de la ruta de hoy, La 

Puebla de la sierra. Se desciende a media ladera bajo El Picazo por un amplio camino que ya no se abandona 

hasta el final. 

A falta de 1 km, se llega a la pequeña aldea abandonada de Casillas del Cubo tras cruzar el Arroyo de los 

Hermosillos. De aquí a La Puebla, se encuentra un sendero ecológico en el que apreciar los grandes robles 

que se han salvado del aprovechamiento de su madera y cuyo crecimiento se ha visto favorecido por el 

aporte de agua del cercano arroyo. 

Poco antes de entrar en La Puebla, hay que atravesar una cancela la cual debe cerrarse una vez se haya 

sobrepasado. 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. OPCIÓN (LARGA) TRAZA MAGENTA 
 

La descripción de la RUTA LARGA coincide con la descripción de la RUTA CORTA hasta el Collado Larda, 

lugar donde se coincidirá y compartirá momento COMIDA con los participantes de la opción de ruta corta. 

Desde este collado, los participantes de la opción larga caminarán hacia La puebla de la Sierra pasando por 

el pico Peña de la Cabra. Para ello, se empezará por ascender en dirección noroeste al Cerro de las Cabezas. 

 

Después dibujando la cuerda que une el Cerro de las Cabezas con el pico Peña de la Cabra, se encuentra 

primero el Collado Cimero. Posteriormente, andando por una pista el Collado Valtejoso. Se abandona la 

pista que se pierde a nuestra derecha para emprender la subida a El Pie Bajero, primero atravesando un 

pinar haciendo una trocha por él, esquivando las ramas de la mejor manera que se pueda. 

   

Abandonado el bosque, empieza la ardua subida al Pie Bajero por un canchal de pizarras que si hay nieve 

y/o hielo, se puede volver a ratos peligrosa por resbaladiza. 

Una vez arriba, se puede disfrutar de amplias vistas del embalse de Puentes Viejas a un lado y de la localidad 

de La Puebla al otro. De frente, se divisa ya cercano el pico Peña de la Cabra. 

Debido a lo irregular del terreno y que las inclemencias meteorológicas pudieran dificultar aún más el trán-

sito por la cuerda, el track transcurre un poco más abajo. De esta manera, se llega por fin al punto más alto 

de nuestra ruta de hoy. 
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El descenso se hace en la dirección del Collado de la Tiesa, pero hay que deshacer en primer lugar el camino 

para flanquear La Cabra por su lado derecho en el sentido de la marcha. Esta opción es la normal y evita los 

problemas que pudieran darse en una bajada más directa. 

Llegado el momento, el track vira 90 grados para descender de forma directa hacia La Puebla. Lo hace por 

un corta-fuegos hasta que se llega a cota 1562 m, donde se encuentra una gran mole de roca. En este punto 

hay que tener cuidado y estar atentos al GPS para abandonar el cortafuegos, rodear adecuadamente la 

mole por su lado derecho y escoger el paso concreto por el que seguir trayecto de forma adecuada. 

 

 

A partir de ahora, el sendero unas veces se ve pisado y en otras ocasiones se difumina. Se hace necesaria 

una buena intuición y la ayuda del GPS en algunas ocasiones. La vegetación invade el sendero debido a la 

escasa afluencia de público por estos lares. 

Un buen punto de referencia es la amplia pista a la que se tiene que confluir y por la que se andará hasta 

que a la altura del puesto de caza nº 27, se abandone por la derecha, ahora si, por un nítido y pisado sen-

dero. 



GRUPO DE MONTAÑA PEGASO                         MARCHA DE LOS INOCENTES. 28 DE DICIEMBRE DE 2019 11 

 

   

Se sigue hasta el final el sendero, hasta que se llega a la entrada de La Puebla, y se alcanza la carretera 

comarcal M-130. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 

 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-de-
portiva adecuada para la realización de esta. 

 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la realiza-

ción, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (coordi-

nador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la actividad, 

si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los res-
ponsables 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, bebida, protección solar,) puede convertir una 
salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que 
puedan presentarse.  

 

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

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

 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido pro-
puesto. 

 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los 
organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única 
forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  
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 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de 
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, 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. 

 

LOGÍSTICA. Transporte. Precio. 

 
TRANSPORTE. HORARIOS. 
En Autobús. Los siguientes horarios son orientativos y pueden variar sustancialmente en función de las 
condiciones meteorológicas existentes o de otros incidentes que se presenten.  
 

 Salida de Canillejas (calle Alcalá 634):   7:30 h. 

 Salida de Plaza Castilla (depósito canal):  7:45 h. 

 Salida Alcobendas (C.C. Diversia):  8:00 h.   
 Inicio de la marcha (Robledillo de la Jara):  9:30 h.  

 

 Finalización de las marchas:    17:30 h.  

 Regreso autobús hacia Madrid:   18:00 h. 

 Llegada a Madrid (Canillejas):   20:00 h. 
 
Se estará en el Autocar, al menos, con 15 minutos de antelación sobre la hora prevista de regreso. 
 
PRECIOS. INSCRIPCIONES 

Inscripción: se realizará directamente en la WEB , a partir del 9-12-2019 
 

 12 € Federados (con Licencia A o superior). 

 15 € Otros.  (Incluye seguro). 
  
Pago: Precio total correspondiente (federado o resto), mediante tarjeta a través de la web del club. 
 
De no hacer efectiva esta cantidad, 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. 
 
ANULACIONES 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”. 
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 
 
COORDINADOR 

 Jesús E García Bermúdez. jegarciabermudez@Hotmail.com 
.  
 

https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades

