
XII MARCHA DE LA MUJER 

SÁBADO, 12 DE MARZO DE 2022 

 

Con el autobús lleno, 60 participantes, comenzamos la ruta a las 10 en el 
aparcamiento del hostal el Cancho del Águila (carretera A) desde donde se inicia el 
recorrido. Todos con ganas de disfrutar de un día espectacular, donde además 
conmemoramos, que no celebramos, el día de la mujer (montañera especialmente). 

 

Antes de comenzar, rn rl bus, guardamos un minuto de silencio en memoria de 
nuestro compañero e hijo de nuestro presidente, David, que nos dejó recientemente. 

El camino nos lleva hasta la Portilla de la Miel, vamos por el sendero que en unos 30 
minutos nos deja en un collado y de ahí ascendemos por lajas lisas y canchos de 
granito al vértice geodésico (1.363m) al Pico de la Miel (11.00h el grupo principal, 
11:20 el de cola) desde donde disfrutamos de la vistas de las cumbres de Madrid, 
desde Somosierra a Guadarrama. 

Destrepando desandamos el camino hasta el collado para llegar al PR que deja a 
nuestra izquierda los riscos de la Cabrera, y por un sendero cómodo con suaves 
subidas y bajadas llegamos al collado Alfrecho (1.423 m). Nos salimos del camino 
hacia el NE siguiendo los hitos hasta llegar el pie del vértice del Cancho Gordo, 
(1.562m) donde sube la mayor parte del grupo tras trepar unos 20 m por lajas de 
granito con pasos de II grado (a las 12:30 losprimeros), para poder disfrutar de sus 
magníficas vistas que van desde La Pedriza hasta la Sierra del Rincón y la de Ayllón. 

Parte del grupo que hará la marcha corta, decide no subir y disfrutar de un merecido 
descanso en la soleada pradera que está al pie del pico (esta subida la han hecho 
casi todos los que harán la corta, dos personas se bajan directamente por el PR 
antes de subir al pico). Una vez reunidos de nuevo en la pradera, continuamos por 
una senda estrecha pero cómoda y bien marcada que baja hasta el puerto del Medio 
Celemín (1.315 m), donde se separan las dos rutas. Son las 13:30 y uno 20 



participantes siguen la ruta corta, siguiendo el trazado de la Cañada Real Segoviana 
lleva cómodamente, entre prados y bosquetes de robles, hasta Bustarviejo. 

 

Los que seguimos la larga, llegamos por senderos bien marcados hasta el collado ya 
en la cuerda(1.740m) donde se divisa el valle del Lozoya y los Montes Carpetanos, 
con la inconfundible silueta de Peñalara el fondo. 

El camino gira a la izquierda (S.O) y se convierte en una pista que sigue la cuerda 
hasta la cima de Peña Negra (1.834 m), donde hay una caseta y antena de 
comunicaciones, tiene una amplia panorámica de 360º grados que abarca desde el 
lejano Pico del Lobo hacia el Este hasta el no menos lejano Abantos por el Oeste, 
además de toda la llanura que desde su pie llega hasta Madrid. Se continua la ruta en 
dirección Suroeste, por un camino estrecho, a ratos un poco confuso, que sube y 
baja siguiendo la cuerda hasta el vértice geodésico del Mondalindo (1.831 m). A las 
14.30 llega el primer grupo, a las 15.30, el último. 

 

Desde la cima nos dividimos los que seguimos el track oficial hasta Bustarviejo, y 



los que toman otra alternativa: en esta marcha, más que en ninguna otra (quizás 
porque yo coordinaba y era más consciente) se ha atomizado el grupo en grupetes, 
grupitos y grupúsculos. Eso sí, a las 16:30 (con media hora de adelanto) está todo el 
grupo listo para empezar con el ágape que nuestra compañera Nati nos ha 
preparado. Todo muy rico, y un gustazo compartir este día con los compañeros del 
club que nos vemos de vez en cuando. 

 

Mis más sinceros agradecimientos a Pedro Br. que me pasó el track y me ayudó con 
la info, a Juan GB y a Jose Manuel A, supervisores e impulsores de esta actividad; a 
Raquel LS, que contrata el bus, a Pedro DH que colaboró con la logística, y a todos 
los que participan desinteresadamente en la organización del club para que la 
actividad siga. Y a Manu C, porque las fotos son suyas. 

 


