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Sábado, 4 de marzo de 2023

El día 4 de marzo amaneció frio y despejado en Titulcia. A las 9.00h los termómetros marcaban
-1ºC aunque cuando comenzamos nuestra aventura tres cuartos de hora después la
temperatura se había incrementado en 2 grados más.

Al poco de comenzar la ruta un integrante sufrió un pinchazo pero un compañero supo
arreglar el entuerto rapidamente y conseguimos reagrupamos en el primer desvío de camino a
la Casa Montero. Cuando llegamos a este punto nos situamos cerca de las ruinas para disfrutar
del paisaje del valle del Jarama. La bajada desde allí fue pronunciada pero no complicada. Casi
todos descendimos sin mayor incidencia (salvo un componente poco confiado) y nos volvimos
a agrupar en el segundo observatorio de aves.

Continuamos por la pista bordeando la Laguna de San Juan donde vimos algunas aves
acuáticas, gaviotas, chochas, cormoranes y también algunas cigüeñas. Era una pista llana y sin
complicaciones que nos condujo hasta una carretera que cruzamos para continuar hasta el
desvío del castillo de Casasola. Desde aquí todos los integrantes pedaleamos hasta dicha
fortaleza y en su cumbre tomamos un refrigerio. Tras el breve descanso, ascendimos hasta un
primer bucle por el camino de San Galindo para, poco después, desviarnos a la izquierda y
tomar una senda estrecha, con cambios de rasantes, algún que otro pequeño salto y paso
complicado por el arroyo de Valdepozas. Este tramo sería especialmente placentero para
aquellos que tienen buena técnica y un cambio muy agradable para todos ya que que nos
permitió progresar disfrutando del paisaje.

Al volver a tomar el Camino de San Galindo pedaleamos en pequeños grupos hasta reunirnos
en la M313, punto desde el que iniciamos un largo y duro ascenso que nos llevó hasta el
Pingarrón. Una buena parte de los ciclistas pudieron coronar el pico sin bajarse de la bicicleta
aunque algunos tuvimos que poner los pies en tierra.

Desde el alto del Pingarrón volvimos a descender por una pista con cambios de rasantes hasta
al cañón de la Purga donde el grupo se dividió. Unos quisieron volver a Titulcia directamente
cumpliendo con la agenda programada (las 14.30h) y otros decidieron pedalear hasta la Mina
Consuelo para luego volver al punto de inicio por el cañón Picote y el Soto de Bayona
extendiendo la actividad una hora y media más. Esta última decisión hizo que una persona
integrante del grupo se extraviara pero sin mayores consecuencias.

Coordinador: Antonio Oñate Abellán.


