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Senderismo – Montañismo –
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Bicicleta de Montaña - Escalada

Fecha

Lugar

Descripción de actividad

Pagina

Valsaín
Pico del Lobo

3
4
5
6
7

1)
2)
3)
4)
5)

Noviembre
8/11/03
9/11/03
15/11/03
16/11/03
22-23/11/03

Ocejón
Alto Tajo

Bicicleta de Montaña
Montanismo
Bicicleta de Montaña
Montanismo
Bicicleta de Montaña

6)
7)
8)
9)

Diciembre
6-8/12/03
12/12/03
13/12/03
20/12/03

Valle de Arán
Abantos
Puerto de Navacerrada
Valverde de los Arroyos

Esquí de travesía
Bicicleta de Montaña
Esquí de travesía
Fiesta

9
10
11
12

10)
11)
12)
13)
14)

Enero 2004
1-4/01/04
6/01/04
10/01/04
18/01/04
24-25/01/04

Benasque
Lomo Gordo
Cuerda Larga
Peña Citores
Gredos

Esquí de travesía & Montañismo

Esquí de travesía
Esquí de travesía
Montanismo
Esquí de travesía & Montañismo

13
15
17
18
20

15)
16)
17)

Febrero
7-8/02/04
14-15/02/04
21-22/02/04

Pico de Alba
Gredos
Panticosa

Esquí de travesía
Montañismo
Esquí de travesía

22
25
28

18)
19)
20)

Marzo
14/03/04
19-21/03/04
27-28/03/04

Pico del Lobo
Valle del Bohoyo, Gredos
Refugio de Linza

Esquí de travesía

29
30
32

21)
22)
23)

Abril
3-4/04/04
8-11/04/04
25/04/04

Cotos
Semana Santa
Marcha Nemus

Nacimiento del Río Sonsaz
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Esquí de travesía & Montañismo

Esquí de travesía

Esquí de travesía
Esquí de travesía & Montañismo

Montañismo

1

33
34
36

24)
25)
26)

Mayo
8-9/05/04
22-23/05/04
30/05/04

Calvitero, Gredos
Batisielles
Raider

Montañismo
Montañismo
Carreras de Montaña

38
39
40

27)
28)
29)

Junio
5-6/06/04
13/06/04
26-27/06/04

Valle de Pineta
Marcha Infantil
Eriste

Montañismo
Reunión de socios
Montañismo

41
43
44

30)

Julio
3/07/04

Marcha Rompe Piernas

Montañismo

46

China

Expedición Muztagh Ata

32)
33)
34)

Septiembre
11/09/04
19/09/04
26/09/04

Tres Provincias
Rompeolas
Peña Sirio

Bicicleta de Montaña
Escalada deportiva
Escalada clásica

47
48
49

35)
36)
37)
38)

Octubre
9-12/10/04
16-17/10/04
23-24/10/04
30-1/11/04

Picos de Europa
Sierra de Cazorla
Picos de Europa
Sierra Nevada

Montañismo
Senderismo y Bicicleta
Bicicleta de Montaña
Montañismo

50
52
54
62

Agosto

31)
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Fecha:

8 de noviembre de 2003

Lugar:

Valsaín

Actividad:

Bicicleta de Montaña

Participantes:
Iván Cano, Julia Taylor, Ángel Luis Moreira y Goyo Moya
Descripción de la actividad:
Un día nublado y ya siendo noviembre con bastante frío. Llegamos sin prisas
después de parar y desayunar en Cerceda. Aparcamos en Boca del Asno, un lugar
típico para los “domingueros” muy cerca de Madrid. Es un rincón muy bonito, con
árboles de pinos y el río Eresma, el que íbamos a bordear durante el primero tramo
de nuestra ruta.
Ángel ya conocía la ruta que íbamos a hacer y salimos todos en dirección norte por
un camino entre árboles hasta Valsain, desde allí cogimos un camino hacía el oeste
para ir por Los Pinares de la Acebeda. Esta parte de la ruta ya fue preciosa,
empezó a llover, e íbamos por una pista forestal entre pinos, aunque había alguna
subida, esta parte fue suave. Al final de este tramo, ya se veía las señales del
Camino de Santiago por la provincia de Madrid.
Nos desviamos de la pista para subir hasta el Collado del Río Peces y desde allí por
una trialera en dirección sur hasta coger otra vez la pista forestal y por el Pinar de
la Acebeda hasta volver a Valsain. Este ultimo tramo transitando por carretera
asfaltada, pero cerrada a la circulación de vehículos, empezamos a picarnos, tanto
en las subidas como en las bajadas.
Volvimos a Boca del Asno, cansados y con los pies mojados de cruzar el río Eresma.
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Fecha:

9 de noviembre de 2003

Lugar:

Pico del Lobo 2.273 m

Actividad:

Montañismo

Participantes:
Julia Taylor
Descripción de la actividad:
Llevo tiempo queriendo subir este pico emblemático de la provincia de Madrid.
Salí justo antes de llegar al pueblo de Peñalba de la Sierra (1.282 m). A pesar de
que llevo tiempo andando por la sierra de Madrid nunca he subido el Pico del Lobo,
uno de los Picos mas conocidos. Había elegido mi ruta antes en casa y pronto cogí
un buen ritmo.
El camino, recorría principalmente por la Collada de la Majada del Rocín, era
bastante fácil de seguir, menos unos tramos donde se perdía entre las jaras. Había
hitos de vez en cuando. A unos 2.000 metros, y después de pasar La Cebosa bajó la
niebla, por lo que no se veía mucho y cogí un rumbo con la brújula (por si acaso)
Hice cumbre pero debido a la niebla y el mal tiempo no pude ver nada.
Como montaña, para mi no es tan bonita como la parte de la sierra más al oeste,
porque no hay árboles. Aunque lo que sí está claro, es que la parte sur de La Cuerda
de La Pinilla, es mucho más bonita que la parte norte – en mayor parte por la
estación de esquí “La Pinilla” que la afea bastante.
Bajé por donde había subido. Una marcha de unas 6 horas. Todo muy bonito, me
quedé muy contenta de haber hecho el ”Pico del Lobo”.
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Fecha:

15 de noviembre de 2003

Lugar:

Nacimiento del Río Sonsaz

Actividad:

Bicicleta de Montaña

Participantes:
Julia Taylor
Descripción de la actividad:

Acompañada por la lluvia y mi bicicleta empecé la ruta en Majalrayo. No se veía
otra cosa que no fuera la lluvia que caía, gente buscando setas y los árboles a los
dos lados de la pista forestal. Pero el campo olía de maravilla el frescor de la lluvia.
Al principio hay que ir con un poco de cuidado debido a los coches que pasan entre
Majaelrayo y Cantalojas.
En este bello recorrido por la Provincia de Guadalajara, se encuentran bosques de
pinos mezclados con hayas, todo ello enclavado en la reserva de caza del Sonsaz.
La ruta no-tenia ninguna complicación por la navegación. Y a pesar de la lluvia no se
hizo pesado, la lluvia también tiene su encanto.
Es un recorrido de 35 Km. Casi todo por pista forestal, menos el nacimiento del río
Sonsaz donde tuve que bajar de la bici.
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Fecha:

16 de noviembre de 2003

Lugar:

Pico Ocejón 2.049 m

Actividad:

Montañismo

Participantes:
Club de Montaña Nemus
Descripción de la actividad:
La lluvia seguía al día siguiente cuando llegaron los socios de AD Nemus para subir
el Pico Ocejon. Esta actividad está incluida en el programa de actividades de 2003.
Ya habíamos cambiado la ruta, íbamos a hacer la travesía desde Valverde de los
Arroyos, pero debido al las condiciones meteorológicas, salimos y regresamos
desde Valverde.
Fuimos acompañados por la lluvia durante todo el recorrido, por lo que no se veía
gran cosa por la sierra.
Un grupo se dio la vuelta una vez que llegamos al collado de Peñas Bernardo, ya que
hacía mucho frío, viento y lluvia. Los demás siguieron adelante.
Al final logramos la cumbre, había unos socios que tenían ganas de subir el pico más
alto de Guadalajara. Bajamos y fuimos a comer en el pueblo, en un sitio típico y a
calentarnos.
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Fecha:

22 y 23 de noviembre de 2003

Lugar:

Alto Tajo

Actividad:

Bicicleta de Montaña

Participantes:
Iván Cano, Julia Taylor, Ángel Luis Moreira, Goyo Moya, Juan Pablo Rodríguez, y
David Nieto
Descripción de la actividad:
La ruta preparada para el sábado fue por la Barranco de la Hoz Seca.. Dejamos los
coches en la plaza de Peralejos de las Truchas. Y empezamos la subida, pasamos la
Ermita de Ribagorda. Ya aislados de cualquier población. Seguimos subiendo ya
disfrutando de otra zona de la península ideal para montar en bici con muchas
pistas de tierra y caminos. Pasamos por bosques de acebos y atravesamos zonas
despobladas de árboles. Mas adelante recorremos un bosque de pinos.
La ruta prevista no termina, y decidimos hacer un desvío debido a lo largo del
recorrido. Pronto lo que era una ruta de bici, se transforma en un “raid” (ver foto
abajo) Después de cruzar el río paramos a comer y hacemos la subida más larga de
todo el día, ideal para hacer piernas. Empiezan los piques para ver quien llega hasta
arriba sin bajar de la bici. El tiempo ya había cambiado y otra vez en el collado nos
pegaba muchísimo el viento.
El domingo salimos con lluvia desde el refugio libre donde habíamos dormido. Pero
con tanta lluvia y mala visibilidad dimos la vuelta y fuimos a comer setas y migas.
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Fecha:

6 a 8 de diciembre de 2003

Lugar:

Valle de Aran – Pico d’Amitges 2.851m

Actividad:

Montañismo & Esquí de travesía

Participantes:
15 socios del club de montaña A. D. Nemus.
Descripción de la actividad:
Aprovechando de los 3 días de puente fuimos a la Valle de Aran.
Estaba previsto salir desde el parking de la parte debajo de Port de la Bonaigua,
1.900 m, subir el valle de Gerber, dormir en el refugio de Saboredo, seguir por el
GR11 hasta la Restanca y subir el Montardo 2.833 m. Y luego bajar hasta el Valle
de Valarties. Debido a la cantidad de nieve caída en los días anteriores, no pudimos
llegar ni a la mitad del recorrido previsto. La dificultad de abrir huella, añadido a
que algunos no llevaban ni raquetas ni esquís fue lo determinante para que se
redujera el grupo a la mitad al siguiente día.
Salimos el sábado por la mañana después de dormir en un refugio libre al lado del
embalse de Senté. Fueron los miembros del club Nemus los que abrieron huella
para los montaneros que subían detrás durante ese día, por lo que estos, tuvieron
mucha suerte de encontrarse la huella abierta. Era muy complicado abrir huella al
estar tan blanda, y decidimos plantar las tiendas a unos 2.100 m. Todavía ni
habíamos llegado al Estany de Gerber.
La siguiente jornada, después de pasar una noche reponiendo fuerzas, seguimos con
la ruta prevista, ya con más facilidad. La nieve se había apelmazado un poco
durante la noche y estaba mejor, el valle se iba abriendo, echamos un vistazo al
refugio de Gerber, un refugio libre en buenas condiciones, ideal para otro día.
Subimos por la empinada collada de Lac Gelat. Desde allí Julia e Iban subieron el
Pic D’Amitges 2.851 m. Disfrutando de un rato sin los pesados macutos a la espalda.
Esta parte y el siguiente tramo fueron lo más bonitos, la bajada desde el Pico
D’Amitges, luego la bajada hasta el refugio de Saboredo (2.310 m), sin guarda en
invierno. Empezó a nevar pero con estos copos grandes y sin fuerza por la falta de
viento.
El día siguiente terminamos la ruta bajando por el valle de Ruda. La bajada fue una
gozada entre los pinos y con mucha cantidad de nieve. Terminamos en Baqueira
contentos de haber hecho una ruta con una cantidad de nieve impresionante. A
pesar de que no pudimos hacer todo lo que queríamos hacer. El Montardo está allí
para otro día.
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Fecha:

12 de diciembre de 2003

Lugar:

Abantos

Actividad:

Bicicleta de Montaña

Participantes:
Julia Taylor; Ángel Luis Moreira, Goyo Moya, Iván Cano, Nati y Manolo
Descripción de la actividad:
Aunque fue una ruta cortita disfrutamos con una subida bastante fuerte. Ángel y
Julia ya están entrenando para su expedición a Muztag Ata el siguiente verano.
Salimos desde el parking del embalse de La Jarosa (1.087 m) para coger la pista y
subir hasta 1.400 m. Nati se bajó de la bici en la primera cuesta, aunque aguantó un
algunas rampas un poco mas adelante se dio la vuelta y bajó al parking por la
carretera. Los demás desde allí fuimos en dirección al Valle de los Caídos pero
después de un rato intentando evitar la nieve que había por la pista forestal,
decidimos regresar y bajar campo a través. Disfrutamos de una trialera muy
divertida y llegamos otra vez al parking.
El novio de Nati que nunca había salido con nosotros se lo pasó muy bien y nos
animo para ir a Málaga un día donde el habitualmente practica bicicleta de montaña
y buceo.
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Fecha:

13 de diciembre de 2003

Lugar:

Puerto de Navacerrada

Actividad:

Esquí de travesía

Participantes:
Julia Taylor y José Alejandro Moreira
Descripción de la actividad:
El día anterior vimos la nieve desde Abantos y decidimos ir a disfrutar de ella al
día siguiente. Era la primera vez que podíamos disfrutar de la sierra y su nieve
esta temporada. Y al final fue una buena temporada y disfrutamos a topé con los
esquíes y la buena nieve polvo. Este año debido a nuestra expedición a Muztagh Ata
decidimos centrarnos más en hacer bicicleta y esquí de travesía, mientras la nieve
nos lo permitiera. Y al final disfrutamos de nieve estupenda, hasta semana santa y
sobre todo, en la sierra de Guadarrama. Para no aburriros no están aquí todas las
salidas que realizamos por la sierra, pero sí unas poquitas. Esta, por ser la primera
ésta incluida.
Alejandro y Julia salieron desde el parking de puerto de Navacerrada (1.860 m),
subimos hasta la Bola del Mundo 2.268 m, desde allí fuimos por la Cuerda Larga,
parando un rato para hablar con la gente que estaba esquiando en pista, para
preguntar cuanto costaban los forfaits, nos quedamos sorprendidos; 27 € un día, el
esquí de travesía es mas barato. Seguimos por el collado de las Guarramillas,
Collado de Valdemartín, Cabeza de Hierro Menor y al final llegamos a Cabeza de
Hierro Mayor (2.380 m)
Desde allí dimos la vuelta y volvimos por donde habíamos subido, menos al final
cuando bajamos por al pistas de Navacerrada para llegar otra vez al coche.
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Fecha:

20 de diciembre de 2003

Lugar:

Valverde de los Arroyo

Actividad:

Comida de Navidad

Comida:

30 socios del club de montaña A. D. Nemus.

Descripción de la actividad:

Este año hemos cambiado cena por comida. Se celebró en un Mesón en Valverde de
los Arroyos. Las Navidades es una época ideal para reunirnos todos. Estuvimos los
socios con sus parejas e hijos y también simpatizantes y socios antiguos. Pasamos
unas horas charlando de los cambios, novedades, las noticias en nuestra vida y
pasando un rato muy agradable acompañada de buena comida y un buen vino.
Algunos el día anterior estuvimos durmiendo en el hostal del pueblo y por la mañana
dimos un paseo en bicicleta antes de la comida.
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Fecha:

1 a 4 de enero de 2004

Lugar:

Benasque

Actividad:

Montañismo y Esquí de travesía

Participantes:
Julia Taylor, Ángel Luis Moreira, Goyo Moya, Iván Cano
Descripción de la actividad:
Salimos de Torrejón el día 1 por la tarde y llegamos a Benasque, encontrándonos
un panorama de nieve muy bonito en todo el valle. Dormimos en los soportales del
Plan de Besurta, como casi siempre. Cuándo nos levantamos el día siguiente, había
caído una nevada de 50 cm. ¡Qué bonito! Lo peor fue cuando tuvimos que sacar los
dos coches desde abajo hasta la carretera. Tuvimos que poner las cadenas a los
coches para poder sacarlos, menos mal que la nieve estaba muy blanda y recién
caída.
Bajamos a Benasque para desayunar y concretar nuestro plan de acción. Teniendo
en cuenta la cantidad de nieve que había caído y la mala visibilidad que teníamos,
pensamos que estaría nevando por la zona de Aneto. Estaba todo el pueblo nevado
y era imprescindible el uso de cadenas por todo el valle.
Nos encontramos con José Alejandro, Charo y María y estuvimos en el
polideportivo de Benasque jugando al ping pong y baloncesto. El día siguiente nos
levantamos con mejor tiempo e hicimos los macutos y comenzamos la ruta desde el
Hospital de Benasque 1.754 m. Goyo e Iván llevaban raquetas y Julia y Ángel Luis
esquís de travesía. Después de pasar por el Plan de La Besurta, seguimos hasta el
refugio de La Renclusa 2.140 m, para desde allí subir hasta los lagos de Paderna
2.250 m y el Collado de Paderna 2.504 m, dejando el Pico Alba para otro día. Iván
se dio la vuelta en el refugio de La Renclusa. Desde el collado disfrutamos de una
bajada larga y bonita (los de los esquís por supuesto) Fuimos atravesando hacia la
derecha a media ladera a unos 2.100 m, hasta que encontramos un sitio bueno para
bajar otra vez al Plan de Besuarta. Paramos unos minutos para mirar un zorro
descansando y tomando el sol. Ni le molestamos. En otra ocasión estuvimos
hablando con un amigo y nos comento que en el Hospital de Benasque le dan de
comer a los zorros, por eso estaba tan tranquilo, estaba acostumbrado a tratar con
humanos.
Encontramos la pista forestal de vuelta y volvimos al Hospital de Benasque para
tomar un caldo caliente.
El día siguiente fuimos a esquiar en pista en Cerler.
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Fecha:

6 de enero de 2004

Lugar:

Lomo Gordo 2.075 m

Actividad:

Esquí de travesía

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
¡Vaya día de sol! Decidimos conocer otra parte de la sierra de Madrid para hacer
esquí de travesía. En esta zona, normalmente no se puede hacer esquí de travesía,
ya que no suele haber la suficiente nieve. Además, también queríamos aprovecharlo
para preparar una salida del club en febrero que transcurriría por esta zona.
Partimos desde el Puerto de Navafría 1.773 m, en dirección este, siguiendo toda la
cuerda desde el puerto hasta la gran meseta cimera del Reajo Alto 2.102 m. Desde
el vértice geodésico de esta cumbre redondeada, continuamos llaneando hasta el
Lomo Gordo 2.075 m donde disfrutamos de la vistas hacía el valle de Lozoya y
Buitrago.
Esta ruta la hicimos después de unas fuertes nevadas, por lo que estaban todos los
árboles completamente cubiertos de nieve y la estampa era preciosa.
Bajamos desde el Reajo Alto, por una empinada ladera en dirección norte, hasta
una pista forestal en el bosque 400 m más abajo. En esta parte norte la nieve
parecía cristal, por lo helada que estaba, tuvimos que apretar fuerte con los cantos
de los esquís para no resbalar e ir rodando hacia abajo. Cuando llegamos a la pista
forestal, comimos un poco y nos dirigimos hacia el SO para regresar al puerto de
Navafría. En algunos tramos de la pista forestal tuvimos que descalzarnos los
esquís e ir caminando con ellos a la espalda por la falta de nieve.
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Fecha:

10 de enero de 2004

Lugar:

Cuerda Larga

Actividad:

Esquí de travesía

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
Esta travesía es una clásica de Guardarrama. Nosotros hicimos parte del
recorrido, ya que habíamos aprovechado unas cuantas veces antes esta temporada
e íbamos a seguir disfrutando tanto de la Cuerda Larga como del Peñalara.
Salimos desde Cotos 1.848 m y subimos por La Peña del Águila y La Loma del
Noruego hasta Guarramillas. Fue un día soleado y Julia se quemó la piel. La nieve
estaba algo dura, pero había una muy buena base. Subimos muy rápido y los dos
estábamos contentísimos con nuestra forma física. Llegamos a Bola del Mundo
2.268 m y desde allí cogimos la Cuerda Larga pasando por Collado de las
Guarramillas, Alto de Valdemartín y Colado de Valdemartin. Subimos a Cabeza
Hierro Mayor 2.380m.
Hicimos la bajada por una de las canales norte y regresamos por el bosque pasando
por el Refugio del Pingarrón para posteriormente llegar otra vez a Cotos.
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Fecha:

18 de enero de 2004

Lugar:

Peña Citores 2.180m

Actividad:

Montañismo

Participantes:
20 socios del club de montaña AD Nemus
Descripción de la actividad:
Se apuntó mucha gente para la primera salida del año. Quizás de probar algo
diferente ó de perder unos kilitos después de las navidades. Salimos a andar por la
pista forestal que empieza justo por debajo de Siete Revueltas (1.400m), en la
carretera que baja desde al Puerto de Navacerrada a La Granja.
Estaba nevando y la visibilidad era mala. Los pinos alrededor de nosotros con las
copas de nieve eran muy bonitos. Desviamos de la pista para subir Peña Citores
2.180m y desde allí por el PR3 hasta Cotos.
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Fecha:

24 y 25 de enero de 2004

Lugar:

Gredos - Peñón Mediodía 2.224m y Morezon 2.393m

Actividad:

Montañismo & Esquí de travesía

Participantes:
Julia Taylor, Ángel Luis Moreira y José Alejandro Moreira
Descripción de la actividad:
Fuimos para preparar la ruta de febrero. Salimos de Puerto de Pico 1.395m
dirección O. Nos encontramos con unos cuantos carteles, recientemente puestas,
que ponían “Senda de Rubio”. Están trabajando en todo la Sierra de Gredos para
informar más a la gente de las rutas.
Esta ruta forma parte del primer tramo de la Alta Ruta Gredos (que termina en
Bohoyo). Pasamos por Puerto de Arenal - Peñón Mediodía 2.224m –llegamos al
Puerto de Peón 2.030m y bajamos al Refugio Mingo Fernández. Allí estaba Charo y
María esperándonos.
Después de pasar la noche en Hoyos de Espina en unos soportales, Julia y Ángel
fueron a hacer esquí de travesía el día siguiente Subimos el Morezón 2.393m
desde la Plataforma, bajamos hasta la laguna, volvimos a subir otra vez, para bajar
y regresar al coche.
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Fecha:

7 y 8 de febrero de 2004

Lugar:

Pico de Alba 3.118m

Actividad:

Esquí de travesía

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
El pico Alba es el pico más occidental del macizo de la Maladeta. Es poco
frecuentado. El vienes por la noche nos subimos a dormir al refugio de La Renclusa
desde el Hospital de Benasque. Salimos a las once de la noche con plena luna llena.
Una gozada toda la subida, incluyendo la interminable pista forestal. Después del
intento en Reyes (segundo intento), volvimos para subir el Pico de Alba. Nuestro
primer intento terminó en los lagos de Paderna hace más de un año debido al mal
tiempo.
Desde el refugio de La Renclusa y en dirección O, se remonta el curso del torrente
de Paderna, la nieve esta muy dura y tuvimos que ir con mucho cuidado. Salimos con
las cuchillas puestas desde el principio. Alcanzamos el primer Ibón de Paderna a
2.250 m, y continuamos por la orilla izquierda, dirección sur. Llegamos al collado
de Paderna 2.540 m, donde paramos para picar algo y hablar con dos chicos que
estaban también haciendo esquí de travesía, pero estos subían directamente desde
Llanos del Hospital. Seguimos subiendo una rampa muy despacio hasta que se
empinó demasiado, muy cerca de un collado, donde nos quitamos los esquís. Aquí
tuvimos que hacer una pequeña trepada en mixto, para alcanzar posteriormente la
arista que lleva a la cima del Pico de Alba. Antes de iniciar la última subida al pico
nos desviamos hacia la derecha para coger una canal directa por el centro de la
pirámide que nos llevaría hasta la cumbre.
Seguimos en dirección O subiendo esta canal, ya más vertical, pero con escasa
dificultad hasta la cumbre.
La bajada se disfrutaba a ratos, había bastante niebla y la nieve cambiaba de
repente, unas veces estaba durísima y de repente en otro sitios te encontrabas
nieve costra. El domingo bajamos hasta abajo. Contentos pero un poco cansados.
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Fecha:

14 y 15 de febrero de 2004

Lugar:

Gredos

Actividad:

Montañismo

Participantes:
15 socios del club de montaña AD Nemus
Descripción de la actividad:
Salimos desde el Cdo. De la Centenera para subir al puerto De Arenal, ya evitando
la ruta desde el Puerto de Pico (lo que preparamos en enero)
Dormimos al lado de Mingo Fernández, vivaqueando bajo una noche estrellado con
estrellas fugaces.
El domingo cogimos dirección O, para subir el canal reseca. El grupo se divida en
dos, unos subieron el Canal Reseca parar luego bajar por el Refugio Victory 1.985m
para terminar en Nogal de Barranco 1.100m y otros fueron por un camino abajo
para terminar en el mismo sitió.
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Fecha:

21 y 22 de febrero de 2004

Lugar:

Lagos de Brazato / Puerto de El Portalet

Actividad:

Esquí de Montaña

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
Las previsiones de tiempo eran malísimas, pero empeñadas en entrenar para China
salimos de viaje el viernes. Primero por el puerto de Alcolea en la carretera N-II
estuvimos más de una hora parados debido a varios accidentes. Entramos en el
valle de Tena para mientras caía una importante nevada. Llegamos a Panticosa y
empezamos a subir hasta el refugio de la Piedra donde habíamos reservado para
dos noches. Con mucha dificultad, llegamos a la casa de Piedra sin poner las
cadenas, pero con el afán de aparcar en la misma puerta, al final tuvimos que
ponerlas para dar la vuelta y poder aparcar el coche.
Al día siguiente nos levantamos y nos hicimos unos bocatas calientes para coger
fuerzas y prepararnos para el duro día que nos esperaba. Estábamos los dos con
ganas de salir corriendo con los esquíes rápidamente para pisar la nieve. Elegimos
una ruta con la idea de subir el pico Garmo Negro. Pero debido al riesgo de aludes
que había en esta zona cambiamos la ruta por otra en los Ibones de Brazato
2.400m. Subimos un pico cercano al Lago de Brazato y disfrutamos de unas vistas
impresionantes. Cuando se despejó el cielo un poco, vimos que estaba todo cubierto
de nieve, son días así en los que te das cuenta como te gusta la montaña.
Al día siguiente, estábamos con ganas de seguir disfrutando de la nieve y subimos
hasta el puerto de Portalet 1.794m. Nos hizo un día soleado y con una visibilidad
del 100%. Salimos tarde (hora Nemus), y cuando nosotros subíamos otros
esquiadores ya nos habían abierto la huella. Disfrutamos de una subida con vistas al
Midi d’Ossou y al Anayet. La bajada fue una pasada.
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Fecha:

14 de marzo de 2004

Lugar:

Pico de Lobo 2.273 m

Actividad:

Esquí de montaña

Participantes:
Julia Taylor , Ángel Luis Moreira y José Alejandro Moreira
Descripción de la actividad:
Empezó la ruta por unos repechos un poco pesados, con unos tramos donde tuvimos
que quitar los esquís y terminó con una impresionante bajada por una canal para
acabar en la estación de esquí de Pinilla.
Pusimos los esquís unos 2 Km. antes de llegar al puerto de La Quersera (1.710 m) ya
que la nieve estaba acumulada en la carretera e impedía llegar hasta arriba del
puerto. Dejamos el coche justo en el hayedo de La Pedrosa.
Fuimos por la cuerda del monte por donde discurre un cortafuegos. Después de una
hora llegamos al collado de San Benito (1.785 m.) Yendo por la cuerda se dispone de
unas vistas magnificas. Seguimos con rumbo oeste por el collado. La ruta no tiene
ninguna dificultad técnica. Con bastante pendiente durante toda la ruta, en el
último tramo final nos encontramos con una suave ladera que nos lleva al Pico de
Lobo 2.273 m.
Aquí paramos un rato y picamos algo. Es la primera vez que Alejandro sube el Pico
Lobo.
Seguimos por el collado y nos encontramos con unos chavales de la estación, ellos
nos confirmaron que podemos bajar por la canal que baja desde el Collado de la
Mesa. No tardamos un segundo en abrocharnos las botas y fijaciones y bajar.
Un monitor de la estación de La Pinilla nos lleva otra vez al coche.
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Fecha:

Puente de San José 19 a 21 de marzo de 2004

Lugar:

Gredos – Valle de Bohoyo

Actividad:

Montañismo y Esquí de travesía

Participantes:
10 socios de AD Nemus
Descripción de la actividad:
Salimos de la Plataforma de El Prado de las Pozas el viernes por la mañana, los que
iban andando fueron por Los Barrerones y los de los esquís subieron el Morezón,
para poder disfrutar de una bajada antes de llegar al refugio Elola. Por la tarde,
como había tiempo de sobra, Julia subió con los esquíes hasta el collado del Perro y
un pico cercano sin nombre. Gabi y Juan Pablo subieron al collado andando. La nieve
estaba dura pero el tiempo estupendo, incluso dejamos los pantalones de Goretex
en los coches. No reservamos sitio en el refugio J. A. Elola en el Circo de Gredos,
por lo que vivaqueamos fuera con una preciosa noche estrellada. Además los
precios de los refugios son astronómicos, como hostales en la montaña pero sin los
mismas niveles de confort.
Espinete llegó el día siguiente de Madrid. Había salido a las 5 de la mañana. Ya
todos juntos empezamos a subir hasta el Venteadero, aquí la nieve estaba
buenísima, y animados Julia y Ángel dejaron sus macutos en el collado y hicieron
una bajada. ¡¡¡Yupi...!!! Juntos otra vez empezamos a cruzar por la Portilla de Cinco
Lagunas, con unas vistas muy bonitas del Circo de Cinco Lagunas (eso para otro día)
hasta que alcanzamos el principio del Valle del Bohoyo. Otra bajada en condiciones
tanto para los que iban andando que los que iban esquiando. Desdichadamente no
pudimos bajar todo el valle esquiando y tuvimos que quitar los esquíes y ponerles a
la espalda. Mucho peso ya.
Vivaqueamos otra noche al lado del Chozo de Belestar. Y el domingo terminamos la
ruta justo antes de llegar al pueblo de Bohoyo

.
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Fecha:

27-28 de marzo 2004

Lugar:

Refugio de Linza - Intento Petrechema 2.366m

Actividad:

Esquí de travesía

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
El Petrechema es una de las ascensiones más frecuentadas por los esquiadores de
montaña debido a su facilidad.
Nos levantamos el sábado y aunque no se veía mucho pusimos los esquíes animados
por la gran cantidad de nieve que había acumulada. Y lo que seguía cayendo.
Alcanzamos la cota 1.900 m y cansados de no ver nada por la tormenta de nieve,
nos bajamos.
El Domingo empezamos nuestra ruta por Foyas del Ingeniero con la idea de subir el
Petrechema por el collado Petrechema. Empezamos a subir, pero nos dimos la
vuelta debido a los pequeños aludes que empezaron a caer. Había subidas y bajadas
de temperatura muy rápidas en muy poco tiempo y decidimos no correr riesgos y
bajar.
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Fecha:

3 y 4 de abril de 2004

Lugar:

Cotos

Actividad:

Montañismo y Esquí de travesía

Participantes:
Julia Taylor, Ángel Luis Moreira, José Alejandro Moreira y Goyo Moya
Descripción de la actividad:
Después de unas fuertes nevadas en la sierra de Madrid, tuvimos un fin de semana
de excelente buen tiempo. Con la nieve recién caída y este tiempo soleado y
apacible disfrutamos de dos días de esquí de travesía excelentes.
El sábado salimos temprano de Cotos, Julia y Ángel con esquíes y Goyo con
raquetas, Llegamos a Cabeza de Hierro. Mientras Goyo esperaba arriba, Julia y
Angel Hicieron una bajada desde Cabezas de Hierro por toda la ladera sur de este
pico, hasta donde acababa la nieve. Volvimos a subir, para posteriormente bajar
con Goyo por la cara norte hasta Cotos.
El domingo fuimos Julia, Ángel y José Alejandro, los tres con los esquís a Peña
Citores y bajamos por la cara norte hasta Majada Hambrienta, subimos de nuevo a
Dos Hermanas y bajamos por las cornisas de la laguna hasta el refugio del Zabala.
Aunque los dos días cogimos rutas que ya conocíamos la sierra es tan bonita que
uno no se cansa. Y aprovechamos atope subiendo y bajando hasta que no pudimos
más con el cansancio que teníamos.
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Fecha:

Semana Santa 2004: 8 a 11 de abril de 2004

Lugar:

Pirineos: La Renclusa - Maladeta, Coronas y Aneto

Actividad:

Montañismo y Esquí de travesía

Participantes:
15 socios de AD Nemus
Descripción de la actividad:
Cuatro días disfrutando de nieve en condiciones estupendas ya que por las tardes
no paró de nevar y la nieve aunque demasiado blanda para andar, estaba excelente
para esquiar. Otra vez en el Hospital de Benasque y otra vez por el circuito de
esquí de fondo, pero para otros, como Ana y Jesús, solo es la primera o segunda
vez que vienen por esta zona. Empleamos todo el día el jueves en subir hasta La
Renclusa, aunque realmente se tarda entre 2-3 horas. Esta vez habíamos
reservado, con antelación en La Renclusa, pero a pesar de hacer la reserva con
tiempo, solamente nos pudieron dar 5 plazas. La Renclusa sigue en obras.
Dedicamos la tarde a poner las tiendas, los que no tenían reservado, comer y
preparar las rutas para el viernes y sábado.
El Viernes subimos La Maladeta 3.308 m. Los que iban andando abriendo huella
todo el tiempo, éramos los primeros en subir este día y la huella que existía antes
ya estaba tapada debido a la nieve incesante. La bajada fue una pasada, sobre
todo esquiando con nieve polvo hasta las rodillas, son días así los que te llenan y te
enamoran de la montaña.
El sábado, nuestro objetivo es el Aneto, cogimos la misma subida que el día
anterior, hasta que nos desviamos a la izquierda para encontrarnos con el
pluviómetro del Portillon Superior 2.860 m. Había muchos Vascos por la montaña, y
mucha gente se equivocaron y en vez de desviarse para llegar a El Portillón
Superior siguieron subiendo hasta la Maladeta. Estábamos solos por el glaciar del
Aneto, menos un chico con esquís que nos acompañó durante toda la ruta hasta el
Pico de Coronas. No se veía nada y la orientación iba un poco mal hasta que se abrió
el cielo durante unos segundos. En ese momento pudimos orientarnos un poco más,
antes de que se volviera a cubrir el cielo. Ángel, Julia, e Iván subieron Coronas
3.293 m y los demás se dirigieron directamente hacía Aneto. Aneto lo subieron
Goyo y Jesús por la primera vez, e Iván después de hacer Coronas fue con ellos.
Ana no subió hasta la cima, se quedó antes del paso de Mahoma y Roberto que tenía
muchas ganas de subir, se quedó en el refugio.
Angel y Julia bajaron en esquís todo el glaciar de Aneto hasta Aigüalluts y
volvieron por el collado de Renclusa hasta el refugio. Los que iban andando
volvieron por el mismo sitio.
Habíamos pasado dos días estupendos en la montaña.
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Fecha:

25 de abril de 2004

Lugar:

La Maliciosa

Actividad:

VII Marcha Nemus

Participantes:
10 socios del club de montaña Nemus y socios de otros clubes de montaña que
pertenecen a la Federación Madrileña de Montañismo
Descripción de la actividad:

Fuimos en coches hasta el Hotel de La Barranca al lado del pueblo de Navacerrada.
La salida se inició desde el parking a 1.400 m, subiendo hasta la Maliciosa por el PR
17 y PR26, pasando por el collado del Piornal para llegar a la cumbre de la Maliciosa
(2.227 m) Bajamos por La Cuerda de los Porrones, un camino bien marcado con
hitos hasta que llegamos a Canto Cochino donde se terminó la ruta
Después de pasar 7 años haciendo la misma ruta hemos decidido de cambiarlo para
el año que viene.

.
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Fecha:

8 y 9 de mayo de 2004

Lugar:

Calvitero 2.405 m

Actividad:

Montañismo

Participantes:
10 socios de AD Nemus
Descripción de la actividad:
Salimos de la Plataforma 1.900 m el sábado por la mañana. Empezamos a subir
enseguida por un camino con hitos, en dirección SE. Quedaban trozos con nieve,
pero no hacia falta poner los crampones. Posteriormente cogimos rumbo S, para
llegar al collado. Hizo un día soleado con una temperatura muy agradable para
andar. Se veía Tornavacas y una vez que hicimos cumbre en el Calvitero 2.405 m se
veían también los bonitos lagos del Trampal. Seguimos por la cuerda de la Sierra de
Candelario, entre las provincias de Salamanca y Cáceres.
Subimos el Torrejón 2.401 m, culminado con un punto geodésico, y bajamos por Los
Hermanitos.
Animados unos empezaron a correr por la nieve durante la bajada de la cresta,
hasta que llegamos a la zona de los brezos. Poco después giramos a la derecha y
bajamos al refugio libre. Esta en buenas condiciones. Nos dimos uno pequeño baño
en el arroyo Cuerpo de Hombre y pernoctamos en el refugio.
El domingo, subimos por el arroyo hasta el inicio de la canal de Los Hermanitos, la
ascendimos hasta el collado, para luego volver al refugio por el camino del sábado.
Cogimos los macutos y bajamos hasta los coches, que teníamos estacionados en el
Peñón de los Avellanares. Hicimos la combinación de coches el día anterior.
Llegamos abajo justo antes de que empezara a llover. Para terminar el fin de
semana, fuimos a pueblo de Candelario para comer cabrito.

Agrupación Deportiva Nemus
Memoria de Actividades 2004

38

Fecha:

22 y 23 de abril de 2004

Lugar:

Batieselles

Actividad:

Montañismo

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
El tiempo estaba mal, chispeando y no se veía mucho, por lo que cambiamos los
planes y decidimos hacer dos rutas de dos días. El sábado cogimos los macutos,
dejamos el coche al principio de valle de Estos, donde hay un parking, y
comenzamos a andar por el GR11. Después de pasar la Cabaña de Santa Ana giramos
a izquierda para subir hasta los lagos de Batieselles 2.222 m. Que maravilla. Es un
lugar inolvidable. Nos cabreamos un poco porque no teníamos cámara de fotos ni la
tienda de campaña ya que era un lugar ideal para pasar la noche. Queríamos andar
más y paramos para poner los güetres, ya que empezó a haber nieve. Durante la
subida a Batisielles S. vimos una cascada de agua muy bonita que caía en los Ibones.
Bajamos a los lagos y luego regresamos por donde habíamos subido.
El domingo subimos al refugio Ángel Orus por el valle Grist. Paramos en el refugio
para picar algo y decidimos de dejar La Forqueta (lo que teníamos previsto hacer)
para otro día. Fuimos al Ibon de los Alforches 2.414 m, toda la ruta con vistas
preciosas del macizo de Posets a nuestra izquierda. Cruzamos el ibon con mucho
cuidado, había bastante nieve y no era muy estable y compacto. Bajamos por la
Pleta de la Plana. Hay algunos hitos pero el camino no es muy transitado y hay que
tener cuidado. Una vez abajo 1.900 m cruzamos el río Grist y volvemos al coche que
lo tenemos aparcado en la pista forestal en el valle del mismo nombre.
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Fecha:

30 de mayo de 2004

Lugar:

Valdequemada

Actividad:

Carrera de montaña – Raider Homenaje Felipe Monzón.

Participantes:
12 equipos de tres miembros cada uno.
Descripción de la actividad:

Este año José Alejandro Moreira organizó nuestro Raider anual.
Se trata de una actividad en la que el tiempo en el que se desarrolla es realmente
la más importante. Los concursantes deben encontrar varios puntos en el mapa por
coordenadas y volver a la meta en el menor tiempo posible. La salida de la carrera
se realizó en Valdequemada. Se da la salida individualmente por equipos con un
intervalo de tiempo de 3 minutos por cada equipo, el cual se compone de 3
personas. Cada equipo lleva un mapa de la zona, lápiz, regla, hoja de ruta y hoja de
paso por los controles. Los equipos deben localizar las coordenadas que se les
indican en la hoja de ruta y plasmarlas en el plano, para posteriormente encontrar
dicho punto del plano en el terreno. Cuando llega al punto deseado se les ficha en
hoja de paso por los controles y se les entregan las coordenadas del siguiente
punto de control. Todos los equipos deben de realizar el mismo circuito. La llegada
es el Área Recreativa “La Puente Mocha”. El mejor momento fue al final de la
carrera, al referir las distintas anécdotas y la entrega de premios, a los 3 primeros
equipos, así como medallas a todos los participantes y premios especiales para el
concursante más joven y el más veterano.
Este año el primer equipo clasificado fue el compuesto por Ángel Luis Moreira
Farfán, Roberto Muñoz Buenache y Julia Taylor .

Agrupación Deportiva Nemus
Memoria de Actividades 2004

40

Fecha:

5 y 6 de junio de 2004

Lugar:

Valle de Pineta - La Munia 3.134 m

Actividad:

Montañismo

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
Queríamos subir otro pico de tresmil metros, en concreto La Munia. Después de
dejar atrás la tienda, en nuestra salida a Batieselles, y no poder dormir a lado del
lago, pensamos que esta vez dormiríamos en los lagos de la Munia 2.525 m.
Teniendo esto en cuenta hicimos los macutos para dos días. Hizo calor, como se ve
en la foto, y estuvimos andando con pantalones cortos por la nieve.
Se puede llegar hasta la fuente de Piedramula con el coche. Subimos en dirección
N al lado de Barranco del Clot de los Gabachos. Hoy vimos otros montaneros
disfrutando del buen tiempo y paisaje. Ya se veía La Munia enfrente. Debido a la
nieve, muy pesada y acumulada en las cornisas de la Munia y el excesivo calor que
hacía, decidimos de emplear nuestro sentido común y dejar La Munia para otro día.
Había bastante nieve en las cornisas por donde teníamos que subir y no parecían
nada seguras.
También, plantar la tienda al lado de lago era imposible. No encontramos un sito
suficiente llano. Decidimos seguir en dirección E por el Barranco Fuensanta y
hicimos una bajada muy bonita. Enfrente se encontraba el Astazou, subimos en
diciembre 2.001. Y se veía la cara norte del Monte Perdido. Eso queremos subir en
el Puente de Mayo el año que viene.
Paramos para comer al lado de una cascada, y poner los pies en el río Lalarri, un
rato solamente porque hacía un frío!! Abajo se encuentra el Parador de la Pineta,
pero nosotros giramos a la izquierda dirección E, paramos parar hablar con unos
forestales, estaban vigilando para asegurar que la gente no pasaba la noche por
esta zona, esta prohibido acampar.
Ya subiendo por el GR 11, vimos rebecos y muchas marmotas y empezó a bajar el
sol. Todo era muy bonito, con Las Tres Marías y el collado de Añisclo a nuestra
derecha. Bajamos hasta la fuente de Piedramula y cogimos el coche. Ya eran las 10
de la noche. Para terminar el día nos dimos un baño en un riachuelo, y bajamos a
Bielsa para cenar y tomar una copa.
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Fecha:

13 de junio de 2004

Lugar:

Marcha Infantil

Actividad:

Puerto de Canencia

Participantes:
30 socios de AD Nemus
Descripción de la actividad:
Después de varias peticiones Decidimos de poner una marcha infantil en el
programa. Para todos disfrutar de un día de campo con los niños y familia. Unos
fueron a correr desde el Puerto de Canencia hasta Puerto de Morcuera, unos 22
km ida y vuelta, mientras los demás preparaban la barbacoa. Otros fueron andando
hasta el centro de interpretación. Luego todos disfrutamos de la maravillosa
chuletada.
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Fecha:

26 y 27 de junio de 2004

Lugar:

Pirineos: Eriste Central 3.053 m

Actividad:

Montañismo

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
Fue un fin de semana de lujo. Para mi uno de los mejores de este año. El sábado,
salimos desde el refugio de Viados 1.740 m. La noche anterior dormimos cerca de
la pista y los mosquitos nos despertaron por la mañana temprano. Era muy pronto y
decidimos dormir un par de horas más en el coche antes de empezar nuestra ruta.
Dedicamos unos minutos hablando con un grupo que iba con guía para hacer algún
curso de trekking, o algo así. Empezamos la ruta, el camino no tenía ninguna
complicación o perdida, teníamos vistas del Gran Bachimala enfrente, el pico que
habíamos subido el año anterior durante el GR11. Subimos con tranquilidad, parado
para observar todo lo que teníamos alrededor y para sacar fotos. Sobre las 3 de la
tarde, llegamos a nuestro destino de hoy, el lago de Millars 2.350 m. Encontramos
un sitio para plantar la tienda, no había nadie, solo los del curso que después de
practicar estiramientos bajaron. Pasamos la tarde descansando y rodeados de
montaña. Había huevos de renacuajos a nuestro lado en un pequeño charco.
El domingo madrugamos y empezamos nuestra subida al Eriste Central. Pusimos los
crampones a 2.600 m. La subida era una gozada, con las vistas del macizo de Posets
a nuestra izquierda, y de los otros Eristes; Eriste Sur 3.045 m y Eriste Norte
3.025 m. Hicimos cumbre del Eriste Central por la cresta E. Bajamos por la canal
entre Eriste Central y S, con vistas del Ibon d’es Leners, otro lago glaciar.
Recogimos la tienda y bajamos tranquilamente. Siempre acompañados de buen
tiempo. Otro 3000 para la buchaca.
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Fecha:

3 de julio de 2004

Lugar:

Picos de Europa: Torre del Freiro 2.445 m

Actividad:

Montañismo

Participantes:
8 socios de AD Nemus
Descripción de la actividad:
Importante cumbre del grupo de Peñas Cifuentes, bien visible desde Valdeón, hacia
donde ofrece un atractivo aspecto. Por los espolones y corredores de su vertiente
norte, de casi 1.000 metros de desnivel, discurren algunas de las vías de escalada
glaciar más clásicas de Los Picos de Europa.
Desde el collado de Chávida atravesamos hacia el norte por una especie de gran
cornisa inclinada durante unos 400 m, bordeado la vertical pared oriental del pico.
Se llega así a un hombro tras el cual sale el impresionante corredor norte. Pasamos
a la cara norte y por unas canaletas de poca dificultad alcanzamos la cima. 2.445m.
Desde allí cogemos camino dirección Vega de Liordes y volvemos por Collado
Jermoso, paramos para reponer fuerzas en el refugio y bajamos a Cordiñanes,
donde esta Mª Carmen y Sara esperándonos, han venido a buscarnos. Durante
parte de la bajada tenemos vistas de los dos corredores clásicos del Torre del
Freiro.
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Fecha:

11 de septiembre de 2004

Lugar:

Pico de Tres Provincias o Cebollera Vieja 2.129 m

Actividad:

Bicicleta de montaña

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
Pico Tres Provincias, denominado también La Cebollera, adquiere la primera
denominación debido a que hace las veces de mojón natural entre las provincias de
Madrid, Guadalajara y Segovia.
Salimos a las 3 de la tarde después de ir a comprar unos nuevos pedales
automáticos para Ángel. Un poco tarde pero el tiempo y la ruta nos acompañaba y
subimos hasta la cumbre. Hicimos una ruta circular volviendo muy cerca de La
Cebollera Nueva 1.834 m.
Una de las partes más duras de esta ruta fue la última subida, cuando no pudimos
más con la pista forestal debido a las grandes piedras sueltas y el enorme desnivel
y tuvimos que empujar las bicis durante 1 km antes de llegar a la cumbre. En una
parte de la ruta, giramos en una curva y vimos unos cien buitres, que asustados
empezaron a salir volando. Que animales tan enormes y bonitos, estaban todos allí
tranquilos y poco a poco empezaron a salir dispararos como si de la rampa de un
portaaviones se tratara.
Una ruta muy bonita, hicimos unos 30 Km. Y por una parte de la sierra que no
conocíamos.
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Fecha:

19 de septiembre de 2004

Lugar:

Rompeolas, La Pedriza

Actividad:

Escalada

Participantes:
Julia Taylor, Ángel Luis Moreira, Iván Cano y Goyo Moya
Descripción de la actividad:
Situada en la Cuenca Alta del Manzanares, La Pedriza supone uno de los mayores
reductos de fauna y flora salvaje de la Comunidad de Madrid, y uno de los lugares
más atractivos para la práctica de las actividades de montaña.
El Yelmo es, seguramente, el símbolo de La Pedriza. Ya en el Libro de la Montería
del Rey Alfonso XI, se menciona El Yelmo como lugar por donde jugueteaban los
Osos. Con el tiempo fue denominado Peña del Diezmo, porque señalaba el punto
donde se pagaban los tributos del Real de Manzanares. Ambos nombres
coexistieron durante un tiempo. El primero por su forma física y el segundo, por su
sentido "geográfico" o "fiscal". No es raro encontrar aquí a multitud de
escaladores. Además de ser uno de los sitios clásicos de escalada, aquí se recuerda
que se instaló el primer buzón alpino de la Sierra de Guadarrama, que hoy ya no
existe. Hay multitud de vías.
Justo a la derecha del Yelmo se encuentra el “Rompeolas” una zona ideal para
practicar la escalada de iniciación. Como llevamos tiempo sin escalar queríamos
pasar un día en las vías del Rompeolas cogiendo forma otra vez.
Goyo subió de primero de cordada por la primera vez en su vida. Le toca invitarnos
a unas cervezas para festejarlo...
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Fecha:

26 de septiembre de 2004

Lugar:

Peña Sirio – Espolón Oeste (IV), La Pedriza

Actividad:

Escalada

Participantes:
Julia Taylor, Ángel Luis Moreira y Iván Cano
Descripción de la actividad:

Subimos por la clásica Espolón Oeste. No tiene dificultad y es muy bonita. Hicimos
una cordada de tres, turnándonos para subir de primero.
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Fecha:

9-12 octubre 2004:Puente de Pilar

Lugar:

Picos de Europa

Actividad:

Montañismo

Participantes:
10 socios de AD Nemus
Descripción de la actividad:
Salimos desde Colió 550 m. Con la intención de recorrer una buena parte del sector
oriental de Andara y subir la Morra de Lechúgales 2.444 m, el pico más alto del
macizo de Andara. Ascendimos al principio por una pista forestal hacía el norte.
Paramos en la fuente de Culudre 910 m para rellenar las cantimploras de agua, unos
aprovechamos para comer moras, ya que todavía quedan algunas.
Nos acercamos a la Canal de los Riscos, el camino zigzaguea para llegar al colladín.
Virarmos a izquierda O para subir hacía al Puerto de Quión, no hace falta llegar al
puerto, porque tenemos que tomar la derecha un leve sendero que entre otro valle
y remontarlo hasta su extinción en medio de las amplias laderas que caen los
Castros.
Debido a fuerte viento y el tiempo que ya habíamos empleado en la ruta decidimos
de dar la vuelta. (PD. Ya esta puesta en el programa de actividades para el año
2005, como parte de la marcha Rompe Piernas)
Volvemos a Espinama después de superar unos problemas de Logística. Gabi bajó
antes porque no se encontraba bien y fue para El Casetón de Andara donde
teníamos reservado el alojamiento para esta noche. Al final Gabi se quedo allí
participando en una fiesta con otros montañeros. Nosotros estuvimos en Espinama.
Julia, Ángel, Carlingüis y Laura volvieron a Madrid el domingo por la tarde, unos
tenían que trabajar el lunes. Mientras tanto los que se quedaban subieron a Prados
de Aliva a dormir y el lunes, Goyo, Jesús y Ana subieron Peña Vieja 2.613 m y
regresaron a Espinama al lunes por la noche. Roberto se quedó en el refugio
porque vio la Canal del Vidrio y manchó los pantalones, que triste.
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Fecha:

16 de 17 de octubre de 2004

Lugar:

Sierra de Cazorla

Actividad:

Senderismo y Bicicleta de Montaña

Participantes:
Julia Taylor y Ángel Luis Moreira
Descripción de la actividad:
La sierra de Cazorla, no es una montaña como la que estamos acostumbrados, pero
de todas maneras es muy bonita e ideal para un fin de semana. Una vez que sales
de los caminos donde están todos los domingueros hay cantidad de animales y no
hay nadie, desafortunadamente la berrea fue en Septiembre y no pudimos
presenciarlo.
El sábado fuimos a visitar la Torre de Vinagre, el centro de Interpretación y luego
empezamos nuestra ruta de unos 22 km desde la piscifactoría. Cogimos la pista
forestal que va por La Barosa, también se transita por aquí los 4X4, solamente
vimos dos. La ruta se desvía durante 1 Km para pasar por La Cerrada de Elías.
Cuando se acaba la pista se coge un camino que va subiendo hasta el embalse de
Órganos, no llegamos a la laguna de Valdeazores. Subimos por una zona que parece
una cueva al aire libre con sus formaciones caóticas de piedras. Regresamos por el
mismo camino.
El domingo fuimos a montar en bici. Salimos del Parador de Cazorla cogiendo
enseguida una fuerte subida, se notaba, empezando en frío. Pronto nos calentamos
y fuimos por el puerto de Tejo 1.756 m hasta el nacimiento del Gualdaquivir. Había
muy poca agua. Regresamos por una pista forestal muy transitada por coches que
iban a visitar el nacimiento, hasta que cogimos un camino, con subida por el arroyo
de los Cierzos que nos llevó otra vez al Parador.
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Fecha:

23 y 24 de octubre de 2004

Lugar:

Picos de Europa

Actividad:

Bicicleta de Montaña: Vuelta al macizo central de los Picos de Europa

Participantes:
Julia Taylor, Ángel Luis Moreira, Goyo Moya, Ángel Suárez, Ivan Cano y Juan
Pablo Rodríguez
Descripción de la actividad:
Esta es una ruta en la que es prácticamente imposible despistarse. Normalmente
nos encontraremos con que hay un sólo camino que seguir y, en caso de
desviaciones, el mapa de Adrados es lo suficientemente claro.
Empezamos en Puente Poncebos (218 m) que es lo tradicional, tomando la carretera
que lleva a Sotres cruzando el Cares por el Puente Torbanes, donde desemboca el
Duje. Nada más cruzar el puente podremos ver uno de los extremos del túnel del
funicular de Bulnes, una obra ciertamente polémica a la que muchos acusan de ser
un atentado contra los Picos.
La carretera, que sube siempre pegada al río, tiene las rampas más duras en las dos
curvas cerradas del principio, para luego suavizarse ligeramente; pero, aun así, la
pendiente media a lo largo de varios kilómetros se mantendrá cercana al 8%. Por
suerte, el asfalto es bueno y no tiene mucho tráfico; los únicos lugares en los que
hay que tener algo más de precaución es en los túneles de los tres primeros
kilómetros.
Pasamos por Tielve (670 m). Poco antes de entrar en el pueblo hemos dejado por la
derecha un precioso puente de piedra y un antiguo molino, casi cubiertos por la
vegetación.
En Tielve podemos ver lo mismo que ya vimos en Caín, e incluso en Posada: casas
antiguas, algunas reformadas, junto a otras más modernas de dudoso gusto; por
suerte, se nota en las últimas construcciones una mayor preocupación por intentar
recuperar cierto estilo “montañés”, seguramente no autóctono de estas tierras,
pero al menos mucho más agradable a la vista que unas simples paredes de
cemento.
Una vez pasado Tielve la carretera comienza a girar hacia el sur. Se agradece el
que la pendiente media disminuya algo, hasta un poco menos del 6%; pero por
contra, y dada la dirección que llevamos, tendremos al sol de cara y con muy pocas
sombras que nos protejan.
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El valle se va abriendo según subimos, la sensación de ir encerrados entre paredes
de roca desaparece, el paisaje entero se ensancha. A nuestra derecha el río Duje
discurre ahora a casi cien metros más abajo, y sobre él se levanta la Peña de Maín,
una masa rocosa separada del resto Macizo Central por el Collado de Pandébano y
el angosto valle del río Bulnes.
Llegamos a una curva hacia la izquierda (935 m), muy cerrada y en fuerte subida;
por ahí se va a Sotres, pero nosotros tenemos que abandonar la carretera en este
punto y seguir por la pista que sale de frente en una suave bajada.
A nuestra derecha, al otro lado del río, podremos ver la pista que sube en zigzag
desde los Invernales del Teju hacia el Collado de Pandébano. El camino, poco a
poco, comienza de nuevo a ascender. La pista es ancha y con muchas piedras hay
tramos donde hay que bajar y empujar la bici. Además pega el viento, pero es un
tramo que hay que disfrutar. El Duje nos acompaña.
A los 1.060 m. En las Vegas del Toro, una de las más importantes majadas de los
Picos, nos esperan un tramo muy duro: la subida a los Puertos de Áliva.
En cuanto dejamos atrás las Vegas del Toro el camino empeora bruscamente: se
hace más estrecho, hay mucha piedra suelta y, además, el desnivel aumenta
considerablemente (en poco más de un kilómetro subiremos más de 200 metros).
La subida sigue siendo dura, áspera, de esas que nunca se dan acabadas.
Así llegamos al mojón que desde antiguo se llama Piedra Llé, junto a la Raya
Provincial, la divisoria entre Asturias y Cantabria. Pasamos por una cancela abierta,
por la derecha sube por las laderas del Pico Escamellau, por la izquierda lo hace por
las del Pico Cortés – eso tengo ganas de subir....
Ya en Cantabria comenzamos a remontar la Llomba del Toro, una antigua morrena
glaciar que divide el valle en dos como si se tratase de una cuña. A lo lejos, camino
arriba, podemos divisar el Castillo de la Llomba, que no es tal castillo, ni ningún otro
tipo de construcción hecha por los hombres, sino una enorme roca que el hielo
empujó hasta allí en tiempos remotos. Cuando llevamos recorrida aproximadamente
la mitad de la Llomba hay que estar atentos, pues un pequeño sendero sale por la
izquierda hacia la zona de pastos que podemos ver más abajo, las praderías de
Campo Mayor. Se agradece circular otra vez por terreno más o menos llano, por un
camino de tierra en lugar de por otro lleno de piedras. Eso sí, no estaremos solos...
centenares de cabezas de ganado pastan en estos prados: ovejas, caballos, vacas,
alguna cabra; al principio causa un poco de respeto pasar a su lado, pero pronto nos
daremos cuenta de que para ellos no somos más que una curiosidad, un extraño
animal que tiene ruedas en lugar de patas.
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La belleza del paisaje que se puede contemplar desde aquí bien merece el que
hagamos una pequeña parada y poner fuerzas y hacer unas fotos...
Tras una suave curva a la izquierda para rodear la loma llamada Mesa Bajera,
aparece ante nosotros la Ermita de la Virgen de la Salud (1.480 m.), más conocida
como la Santuca de Áliva”. Hacia el oeste se levantan las grandes paredes de roca
de Peña Vieja y Peña Olvidada y hacia el este las cumbres, algo más modestas, del
Macizo de Ándara.
Desde la ermita el camino sigue siendo llano. Medio kilómetro más adelante dos
pistas llegan casi juntas por nuestra derecha; una viene de la Llomba del Toro, y la
otra lo hace desde algunos de los lugares más significativos de esta zona de los
Picos: el Chalet Real, el Refugio Toño Odriozola y la estación superior de El Cable.
Con el camino ya en descenso llegamos a las Portillas del Boquejón, una cancela en
un estrecho paso natural, casi un embudo entre el Macizo Central y el Oriental por
él discurren las aguas del río Nevandi.
Por un camino con una inclinación cada vez mayor, llegamos a los Invernales de
Igüedri (1.280 m.). Abajo, mirando hacia el sur, se abre el valle por el que
discurre el río Deva, eje de la comarca de La Liébana. Y más allá del valle se
levantan el Coriscao y el Escaño, los Puertos de Salvorón, el Collado de Somo... Pero
sin duda lo más espectacular de este lugar sea el Pico Valdecoro, un espolón de
roca que se eleva vigilante sobre los invernales.
A partir de aquí el descenso aumenta considerablemente, con desniveles que en
algunos lugares sobrepasan el 25%. El firme del camino es bastante bueno, de
tierra y piedras no muy grandes, aunque algunas huellas de todo-terrenos pueden
resultar peligrosas. Durante la bajada el paisaje desaparece, todo nuestro
horizonte se limitará a unos pocos metros por delante de nosotros; en más de una
ocasión parecerá que la rueda trasera de nuestra bicicleta quiere tomar el puesto
de la delantera. Juan Pablo se pincha y tiene que parar para reparar el pinchazo.
Después de unos 27km llegamos a Espinama, (875 m.) y parada por la noche. Es un
pueblo encajado entre el valle del río Nevandi y el Deva. Vamos a cenar, como
siempre, en el Hostal Nevando donde nos pone un cocido Lebaniego.
El domingo no levantamos tranquilamente y esta chispeado. Cogemos la carretera,
siempre en ascenso, que nos lleva a Fuente Dé.
Uno no puede dejar de sentirse impresionado al llegar al circo glaciar de Fuente Dé
(1.075 m.), de sentirse pequeño ante desniveles casi verticales que llegan a superar
los mil metros, como los que hay hasta la cima de Peña Remoña, el pico que domina
el circo.
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El Teleférico de Fuente Dé, habitualmente conocido como “El Cable”, es sin duda el
mayor atractivo turístico del lugar; construido entre 1963 y 1966, salva un desnivel
de casi 800 metros en poco más de un kilómetro de recorrido.
Cogemos un desvío a la izquierda lleva al camping, sale de frente una pista forestal,
paso tradicional entre La Liébana y Valdeón. La primera parte de la subida no se
hace muy dura, sobre todo porque al ir entre árboles es algo más amena. Pasamos al
lado de los Invernales de las Berrugas y seguimos ascendiendo hasta que, a unos
dos kilómetros de Fuente Dé, llegamos a una bifurcación; el camino de la izquierda
lleva a los Puertos de Somo, pero nosotros seguiremos por la pista principal, la de
la derecha, sobre las laderas de Peña Remoña.
A partir de aquí la subida se hace más dura, el desnivel aumenta ligeramente y el
camino empeora. Hasta que la pista no gira hacia el sur, atravesando varios arroyos
que bajan de los Altos de Valdeón por la Majada de Valcavao, no tendremos
respiro.
En esta zona, en la que por tres veces cruzamos la divisoria Cantabria-León,
podremos disfrutar de tramos llanos, incluso de algún pequeño descenso.
La subida empieza de nuevo con una curva muy cerrada que nos deja en un largo
tramo de pista, de no mucho desnivel, sobre la ladera del Alto de la Triguera. Ya
sólo nos quedan por subir las dos curvas en horquilla que se ven cada vez más cerca,
las
últimas antes de
llegar
al
punto
más
alto de
la
ruta.
Llegamos a la Horcada de Valcavao (1.778 m.), la parte dura de la ruta ha
terminado, con buen tiempo las vistas tienen que ser estupendas pero tenemos que
divisar las cosas entre la lluvia fina y el viento que pega.... Por la derecha sale un
camino hacia los Altos de Valdeón, y por la izquierda una pista en bajada que es la
que tomaremos. Es un descenso cómodo, por una pista en buenas condiciones y con
un desnivel que no es excesivo. Hacemos una pequeña parada para reponer fuerzas.
La pista desemboca justo en el alto del Puerto de Pandetrave (1.562 m.), uno de los
dos accesos por carretera del Valle de Valdeón (el otro es por el Puerto de
Panderruedas). La carretera la tomaremos hacia la derecha, camino de Santa
Marina de Valdeón y Posada. ¡Que bajada.!
Pasamos por Santa Marina de Baldeón (1.150 m.), un pequeño pueblecito en pleno
descenso. Aquí moderamos la velocidad si no queremos llevarnos (o dar a otros) un
buen susto. Hasta Posada el desnivel del descenso se mantiene, pero hay muchas
menos curvas, y las que hay no son muy cerradas.
Dejamos atrás Prada...
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...y llegamos a Posada de Valdeón (930 m). Según nos acercamos a Posada de
Valdeón, admiramos el Macizo Central en su esplendor. Y siendo otoño los colores
de los árboles en su plenitud.
Salimos de Posada de Valdeón con dirección a Caín por el PR-LE.7.C, la Ruta de la
Ermita de Corona. El Sendero lo empezamos dejando la Casa Consistorial de Posada
a la izquierda, bajando por una calle por la que llegamos enseguida a un pequeño
puente sobre el río Cares. Una vez cruzado el puente giramos a la derecha y
enfilamos un agradable camino flanqueado de vegetación. Por la derecha dejamos
un pequeño embalse casi nada más salir de Posada, el pueblo de Los Llanos y, más
adelante, Cordiñanes. Durante casi 3 Km el camino es llano, en ligera bajada; sólo
cuando nos acercamos al Mirador del Tombo la pendiente aumenta en un divertido
(aunque corto) descenso.
En el Mirador del Tombo (830 m.) la estatua de un rebeco, símbolo de los Picos,
saluda nuestra llegada. La vista desde aquí es espectacular: no muy lejos, hacia el
norte, se abre la Ruta del Cares encajada entre las montañas. En el Tombo tenemos
que tomar la carretera que lleva a Caín, y con mucho cuidado: el estado del firme
es pésimo, con muchos baches, la pendiente es bastante fuerte, sobre todo en las
primeras curvas, y tampoco es raro encontrarse con un coche.
A unos 2 Km del Tombo, al lado izquierdo de la carretera, encontramos el Chorco
de los Lobos, un cercado de piedras en forma de embudo utilizado antiguamente
para cazar lobos.
Llegamos a Caín (450 m.), último pueblo de León y puerta de entrada a la Ruta del
Cares. Caín, como gran parte de los pueblos de esta zona, ha perdido parte de su
identidad con el paso de los años; pero el lugar en el que se encuentra es tan
maravilloso que casi se puede perdonar cualquier cosa.
Varios carteles nos guían hacia el principio de la Ruta del Cares. Nada más salir de
Caín por un estrecho sendero llegamos a un puente por el que cruzamos un pequeño
embalse. Y allí delante, a no más de doscientos metros, empieza la Garganta del
Cares, “la Divina”, tan estrecha que se diría que la roca ha sido cortada con un
cuchillo. Volvemos a cruzar el río, esta vez sobre el muro del embalse, y entramos
en la zona de los túneles tallados en la roca viva. Son muy bajos, el suelo irregular
está permanentemente húmedo y la visibilidad es mínima, hay que ir con cuidado. Al
final no sacamos los frontales que teníamos en los macutos por sí acaso..
Un poco más adelante volvemos a cruzar de nuevo el Cares; primero de izquierda a
derecha por el Puente de los Rebecos, y luego por el Puente Bolín. Sólo un
kilómetro más atrás, en la presa de Caín, estábamos a la misma altura que el río;
ahora, en cambio, circulamos por un sendero poco más ancho que el manillar de
nuestras bicicletas y a una altura realmente respetable. Hay que extremar las
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precauciones: cualquier despiste, cualquier maniobra extraña puede acabar en
tragedia; y esto no es ninguna exageración.
Cruzamos entre los restos de una antigua cancela (440 m.) en medio de un pequeño
túnel excavado en la roca: es la divisoria entre León y Asturias, nuestro primer
cambio de provincia.
El camino ha ido mejorando muy ligeramente, el firme sigue sin ser muy bueno, pero
al menos es algo más ancho. También el paisaje va cambiando: la Garganta es ahora
menos angosta, y podemos apreciar mejor la altura de las montañas que nos rodean;
estamos a unos 400 metros, pero ahí, casi a nuestro lado, varios picos pasan con
holgura de los 2.000 metros. Estamos en terreno de cabras y rebecos. Y allí abajo,
puede que a cien metros o más, el Cares, cada vez más rápido, cada vez con más
agua.
Y también tendremos agua a nuestro lado, pues el canal de la Eléctrica del Viesgo
nos acompañará durante gran parte de la Ruta del Cares. Un agua limpia, fría con
una corriente: es muy fuerte.
Las Cuestas Divinas. La única dificultad seria de la Ruta del Cares. A poco más de 3
kilómetros de Poncebos. Es apenas un kilómetro de subida hasta llegar a Los
Collados, y el desnivel que hay que vencer no llega a los cien metros; pero el mal
estado del terreno dificulta mucho la subida. Cuando llegamos a las ruinas de unas
casas comenzamos a bajar; y si el camino era malo para subir, la bajada es peor:
una trialera de más de un kilómetro, con tramos donde encontraremos auténticos
escalones tallados en la roca; y además, a la dificultad de la bajada hay que unir
que el número de caminantes con los que nos cruzaremos es cada vez mayor. El
camino es estrecho y hay que compartirlo, echar pie a tierra y facilitar el paso de
los que vienen andando es una forma muy fácil de quedar bien.
La bajada termina un poco más adelante del Puente de la Jaya, desde donde parte
el sendero que llega a Bulnes. De aquí a Poncebos hay algo más medio kilómetro, ya
todo por asfalto.
Y ya está, hemos dado la vuelta al Macizo Central de los Picos de Europa, Ahora
sólo queda celebrarlo con un Pote Asturiano y descansar. Nos lo hemos ganado.
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Fecha:

30 de octubre a 1 de noviembre de 2004

Lugar:

Sierra Nevada. Mulhacén – Punta de la Caldera – Cerro de los Machos

Actividad:

Montanismo

Participantes:
10 socios de AD Nemus

La ruta – Güéjar Sierra – Vereda de la Estrella – Cueva Secreta – Laguna de la
Mosca – Mulhacen – Punta de la Caldera- Cerro de los Machos – Carihuella – Los
Albergues
Antes de nada, advertir que de todas las posibles subidas al Mulhacén, ésta es la
más dura, sobre todo por el gran desnivel que hay que salvar (2.400m), a lo que se
suma que la mayor parte de este desnivel se debe subir en la parte final, desde
Cueva Secreta (1.750m) hasta el Mulhacén (3.482m), más de 1.700m que deben
salvarse en apenas 4'5 Km de distancia horizontal (desde Güéjar al Mulhacén hay
unos 18'5Km, en distancia horizontal).
Esta ruta parte de Barranco de San Juan, a 1.200m de altitud. En el Bco. de San
Juan hay un puente que cruza el Río Genil, y justo al otro lado comienza la Vereda
de la Estrella, cuyo recorrido discurre en su totalidad paralelo al mencionado río.
Se trata de una vereda ancha y bien marcada, cuyos primeros metros son de dura
subida, para rápidamente volverse bastante llana, y aunque va ganando altura poco
a poco, se hace bastante cómoda.
Tras andar algo menos de una hora vemos abajo en el río el Puente del Burro, junto
al refugio del Vadillo (en ruinas), y a los pocos minutos, al dar una curva el camino,
aparecen ante nosotros las dos grandes paredes Norte de la Alcazaba y el
Mulhacén, cerrando el valle por su parte superior.
El siguiente punto de interés son las Minas de la Estrella, ya abandonadas, y
rápidamente llegamos al río Guarnón, que baja desde el Corral del Veleta. Aquí
tenemos una bonita vista del tajo y del "glaciar" del Veleta. Hasta aquí llevaremos
algo menos de dos horas de marcha.
Continuamos nuestra ruta, y pronto el camino se hace un poco más duro al remontar
la Loma del Lanchar hasta llegar a la confluencia de los ríos Valdeinfiernos y
Valdecasillas en el lugar conocido como "el Harén del Real", pero el esfuerzo se ve
recompensado por las magníficas vistas de la Alcazaba y las cascadas de agua que
podemos observar desde la vereda, que va como suspendida en la fuerte pendiente.
No tardaremos mucho en remontar un poco el río Valdeinfiernos (y llegar al
Refugio Natural de Cueva Secreta (1.750m), una gran piedra en la ladera.
Al poco tiempo llegamos a la zona de los Prados de las Víboras, donde plantamos las
tiendas para pasar la noche. Acompañados de otros montaneros.
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El día siguiente, domingo, comienza la parte más dura de la ascensión. La pendiente
es mucho mayor, y hay que superar varios vasares, buscando el mejor camino
alternando ambos lados del río.
Por fin llegamos a la Laguna de la Mosca, a 2.895m. La Mosca es un lugar que
impresiona, debido a su situación bajo los grandiosos tajos del Mulhacén y la
Alcazaba, que prácticamente ocupan todo nuestro campo de visión hacia el Sureste.
Abundan las cabras montesas.
Para subir al Mulhacén, debemos dirigirnos hacia el Collado del Ciervo (3.120m),
que es el que se ve justo a la derecha de la pared Norte del Mulhacén. Tras unos
45min. de dura subida, pasamos a la otra vertiente, dando vista a la Laguna de la
Caldera, la de Majano, y a toda la vertiente sur, que baja hacia Capileira.
Bajamos hasta el refugio de la Caldera parar dejar los macutos y coger sitio, Y
subimos Mulhacen “flotando” después de quitar los pesados macutos. La cima del
Mulhacén, es el punto más alto de la España peninsular, a 3.482m. Desde allí
podemos contemplar todo el camino recorrido desde que salimos de Güéjar Sierra,
así como impresionantes vistas de Sierra Nevada, la Alpujarra, la Sierra de la
Contraviesa, y por fin, el mar.
En los alrededores de la cumbre se pueden observar diversas construcciones en
ruinas, pertenecientes a las viviendas de la expedición militar que en el año 1.879
logró el enlace geodésico entre Europa y África. También hay ruinas de una
pequeña ermita dedicada a la Virgen de las Nieves.
Tras disfrutar de la cima y las vistas, bajamos al refugio para pasar la noche.
Menos Iván y Juan Pablo que suben Punto de la Caldera.
El día siguiente Julia, Ángel y Goyo se madrugan para subir Punto de la Caldera.
Mientras Jesús, Iván Juan Pablo y Raúl cogen camino para subir Cerro de los
Machos. Después de Punto de la Caldera Julia, Angel y Goyo suben otro 3000m, y
disfrutan otra vez de vistas del mar - contamos cinco barcos. Nos reunimos todos
en Cerro de los Machos y desde allí nos dirigirnos hacia el Veleta, para salir por el
Albergue Universitario donde están Sara y Mari Carmen esperándonos con los
coches.
Es un recorrido duro, sin embargo, merece la pena intentarlo, es de las subidas más
bonitas y gratificantes que se pueden hacer en Sierra Nevada.
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