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Sábado,  26 de noviembre de 2022 
 A pesar de las lluvias tan necesarias que cayeron a lo largo de la semana, el sábado 26 
amaneció un día de sol radiante que presagiaba, como así fue, una agradable mañana 
para recorrer la Sierra de San Vicente y subir al Monte de Venus o Cerro de San 
Vicente. 

Con la única baja de un solo participante y con la presencia, que agradezco 
enormemente, de varios de los asistentes a la fiesta del club celebrada el viernes 25, 
salió el autobús de Madrid tras las paradas de rigor con unos minutos de retraso sobre el 
horario previsto, pero con la presencia de 40 socios y 14 socias preparados para 
disfrutar de las rutas diseñadas 
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Tras un ameno viaje, llegamos al pueblo toledano de Navamorcuende en cuya Plaza 
Mayor, presidida por la Iglesia de Santa María de la Nava, comenzaban ambas rutas. 
Tras la preparación de rigor comenzamos a andar, un poco antes de las 10:45, con algo 
de frío en el ambiente. 

Tanto los participantes de la ruta corta como los de la larga, pudimos disfrutar de las 
fantásticas vistas que el día claro y despejado posibilitaba. Teníamos la sierra de 
Gredos, con el pico Almanzor perfectamente visible, la Mira, la Cuerda de las Cabrillas, 
el Torozo y todo el valle que el río Tiétar y sus numerosos afluentes van conformando 
al pie de la sierra, así como diferentes pueblos de Madrid, Ávila y Toledo, cuyas 
fronteras provinciales convergen en esta zona, y que iban cobrando vida en la gélida 
mañana de noviembre. 

Sin más incidencias que el desnivel que teníamos que salvar, ambas rutas se 
encaminaron al objetivo del día, el Cerro San Vicente o, como era conocido en época 
romana, el Monte de Venus. La ruta corta lo hizo de manera más directa mientras la ruta 
larga pasaba antes por el Cerro de las Cruces, con su reconocible repetidor, y el Cerro 
Pelados, antes de descender al Puerto del Piélago y ascender al Cerro San Vicente. 

Fue en el Puerto del Piélago donde nos encontramos con una desagradable sorpresa que 
supuso la modificación de la ruta prevista y motivó la opción de acometer un plan 
alternativo. Una montería nos impedía bajar por el camino que nos debía conducir hacia 
Castillo de Bayuela, localidad donde estaba prevista la finalización de la actividad. 

Reunidos todos los y las participantes de ambas rutas (hecho inédito en la historia 
reciente del club) en el punto geodésico que preside el cerro, justo al lado de la famosa 
cueva de los Santos Mártires sobre la que se construyó una ermita de la que hoy apenas 
quedan unos pocos restos, y en improvisada asamblea, se optó por bajar hacia Hinojosa 
de San Vicente y, ante el peligro que podía suponer el descenso previsto, abandonar la 
idea inicial de acabar en el Castillo de Bayuela. Aprovecho el momento para agradecer 
a la totalidad de las personas que participaron en la actividad su comprensión y buena 
disposición ante la siempre difícil decisión que supone alterar el recorrido previsto en 
una ruta de este tipo. 
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Tras disfrutar de las vistas de las vegas que forman los ríos Tajo y Alberche antes de 
encontrarse en la cercana ciudad de Talavera de la Reina y de su comarca, con los 
Montes de Toledo al fondo, y tomada la decisión de modificar las rutas originales, 
fuimos descendiendo tranquilamente hacia nuestro nuevo objetivo, el pueblo de 
Hinojosa de San Vicente, donde nos recogería el autobús tras indicarle al conductor, 
cuya actitud colaboradora en todo momento quisiera destacar, el cambio de planes y la 
nueva zona de recogida. 
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Durante el descenso, como antes había acontecido con la subida, no se produjo ningún 
incidente reseñable. Es más, algunas personas incluso aprovecharon nuestro paso cerca 
de un castañar para recoger varios frutos que se encontraban en mitad del camino. Ya en 
la plaza del pueblo, pudimos tomar unos refrigerios y viandas mientras iban llegando 
los últimos participantes y, con más de una hora de adelanto sobre el horario previsto, 
pusimos rumbo de nuevo a Madrid donde llegamos sin ningún contratiempo. 

Quería agradecer a José Manuel A., a Marcial y a Juan G. la ayuda, información y 
facilidades que me han permitido organizar las rutas. También quería dar las gracias a 
Raquel por sus gestiones en todo lo relativo a la reserva del autobús. 

Por último, y muy especialmente, quisiera destacar que la preparación, diseño y 
elaboración de las rutas no hubiese sido posible sin la colaboración de José Luis S., Luis 
Miguel G., Jesús M. y Nuria R. Estas rutas son tanto suyas como mías. 

  

Coordinador: Luis San Miguel Roldán 
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