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ACTIVIDAD: Montañismo 
LUGAR: Montañismo En Valle De Aran (Monasterio de Montgarri, Tuc de Rosari, Tuc 
de Parrós). 
FECHA: 6, 7,8 y 9 Diciembre 07        
PARTICIPAN: 16 Socios De A.D. Nemus 
Jesús Gordo 
 
En este largísimo puente se tenían previstas dos actividades distintas, como el esquí y el 
montañismo. Pero debido a la escasez de  nieve esta temporada y como consecuencia de la 
no apertura de pistas, no existió la posibilidad de esquiar. 
También se decidió la posibilidad de descansar todas las noches en el refugio Luís Soler 
Santaló del Centre Excursionista de Cataluña, situado en la población de Salardú, para así 
realizar rutas de un día. 
Seis personas llegamos la madrugada del día 5 al 6 y otras seis personas del 7 al 8. 
 
DIA 6: MONASTERIO DE MONTGARRI 
 
Este día nos tomamos la hora de levantarnos con tranquilidad, debido al largo viaje de la 
tarde-noche anterior. 
Salimos sobre la 11:30 del aparcamiento de la estación de esquí de Beret, dirigiéndonos por 
una pista hasta el monasterio de Montgarri, llegando a él bajo una copiosa nevada. 
Después, avanzamos dirección Beret por otro sitio distinto, y tomando una desviación hacia 
el Tuc de Parrós. Sabiendo que no nos daba tiempo a llegar a éste último pico, nos dimos la 
vuelta. Tuvimos que tener cuidado de no darnos un imprevisto chapuzón al tener que cruzar 
un arroyo bastante ancho. Llegamos a un caserón en ruinas en el que decidimos comer algo. 
Después avanzamos casi 4 kilómetros hasta llegar, al anochecer, al parking de Beret, dando 
por finalizado el primer día. 
 
DIA 7: TUC DE MONTARTO 
 
Llegamos en coche al parking de Bordes de Ressec, en el pueblo de Artiés. Comenzamos la 
marcha a las 10 de la mañana por una pista forestal dentro del GR11  
Y con dirección al refugio de la Restanca, al que llegamos sin ningún problema en 1 hora y 45 
min. Seguimos dirección al collado de la Crestada pasando por el están Cap Deth Port 
siguiendo por una huella bastante marcada, cuando llegamos al collado vimos la señal del 
limite del parque nacional de Aiguestortes. Teníamos buenas vistas de lagunas y picos, 
entre ellos las Agujas del Travessani. También se veía el Petit Montarto, o falso Montarto, 
que ya sabíamos que era  una antecumbre  del Montarto  porque habíamos ascendido por ahí 
no hacía mucho tiempo. 
Giramos dirección norte. Nos tuvimos que poner los crampones por la existencia de hielo. 
Decidimos subir una canal que cruzaba el Petit Montarto, subimos una cuesta y ya 
estábamos en la cumbre (2833mts). 
Debido a un tiempo bastante malo, bajamos deprisa por el mismo itinerario que habíamos 
subido, con la idea de comer algo en el refugio de la Restanca. Por la proximidad de la noche 
y debido a que nos quedaba por atravesar un bosque hasta llegar a la pista forestal que 
enlazaba con el parking, decidimos al final, seguir sin parar en el refugio, llegando de noche 
a esta pista forestal y poco después al parking, terminando ahí este día. 
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CUMBRE DEL MONTARTO EN UN DÍA  SOLEADO. 
 
DIA 8: TUC DE ROSARI 
 
Comenzamos a andar desde el parking de Deth  Orri, acompañados por una nevada y una 
niebla espesa. Por el camino nos encontramos con algún grupo más, una pareja, siguió con 
nosotros. Llegamos al estany de Baciver, unos metros después estábamos atentos para ver 
los estanys de Deth Rosari de Baciver y así poder orientarnos. En un claro los vimos y 
también la cumbre. Subimos hacia el collado de Estanys  del Rosari, el terreno no era muy 
peligroso, pero debido a que venía con nosotros gente con poca experiencia, decidimos 
ponernos los crampones por seguridad. Con los crampones puestos giramos por una pequeña 
cresta y llegando a la cumbre del Tuc de Rosari (2594m).  
 
Volvimos siguiendo la huella por el mismo itinerario llegando al parking al atardecer 
Con algún grado bajo cero. 
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CUMBRE DEL TUC DE ROSARI 
 
DIA 9: TUC DE PARROS 
 
Partimos por la mañana del parking del Plá de Beret, dirigiéndonos hacia Montgarri, dejando 
a la izquierda el río Noguera Payaresa, andamos bastantes metros girando hacia el oeste 
por un bosque. Después pasamos por una zona despejada de árboles desde la cual se veía un 
algo lejano el Tuc de Parrós.  Aproximándonos al macizo, vimos el estany Des Closos. 
Ganamos un poco de altura dirección norte, la cual tuvimos que bajar un poco debido a un 
cortado, después, todo era subir, haciendo zetas llegamos a un pequeño collado por el que 
soplaba un viento helado, y de ahí a dos minutos llegamos a la cumbre del Tuc de Parrós 
(2727m). 
Bajamos y seguimos tranquilamente hasta el parking porque ese día, a pesar de ese viento 
helado de la cumbre, nos acompañó un estupendo sol. 
 
DIA 10: ULTIMO DIA 
 
Este día, además de utilizarlo para vuelta a casa, por la mañana entramos en el valle de Boí, 
visitando una iglesia típica en esa zona. 
El mal tiempo de este fin de semana y el hecho de que estaban las pistas de esquí cerradas 
no nos afectó para disfrutar de este puente. 
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ACTIVIDAD: Montañismo 
LUGAR: Siete Picos, Sierra de Guadarrama 
FECHA: 14 de Enero. 
PARTICIPAN: 14 SOCIOS DE A.D. NEMUS 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Ruta clásica de la Sierra de Madrid. 
Saliendo desde el Puerto de Navacerrada para realizar la travesía y legar a Cercedilla 
Julia Taylor 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Quedamos a las 09.00h en la estación de Cercedilla. 
Hay gente que llega tarde y como el tren sale a las 09.15h estamos todos corriendo en el 
último momento para sacar las billetes, y con suerte todos cogemos el tren. El día es 
esplendido, parece más como un día de primavera, no hace frió y no hay nada de nieve, que 
es sorprendente para el mes de enero. 
 
Realizamos la travesía con mucha tranquilidad, subimos por las pistas de esquí de la 
estación de Navacerrada y nos acercamos al primer pico. Hay gente que sube todos los 7 
picos y hay otros que hacen dos o tres y luego descansan mirando los demás. Cada uno 
disfruta a su manera. Todos subimos el último de los Siete Picos “Pico Majalasna 1933m” 
antes de empezar la bajada. La ruta esta muy transitada y esta muy marcada con hitos y 
marcas de pintura. Paramos una hora para comer y para tumbarnos en una pradera. 
Terminamos sobre las 16.00h en la estación de Cercedilla donde habíamos dejados nuestros 
coches, hay gente que van directamente a casa y los demás tomamos un café o cerveza y 
charlamos un ratito en el bar de la estación antes de volver a casa. 
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ACTIVIDAD: Montañismo 
LUGAR: Sierra de Gredos – zona Covacha 
FECHA: 27/28 de Enero. 
PARTICIPAN: 14 SOCIOS DE A.D. NEMUS 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Esta vez desde el pueblo Navalguijo 
pretenderemos subir a la covacha con tienda de campaña. 
Juan Pablo Balzategui 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Desde la salida del pueblo nos dirigiremos por todo el 
río hasta la Covacha para bajar hasta el puerto de Tornavacas. Como teníamos todo el fin 
de semana vamos equipados para dormir con tienda de campaña. El viernes nos permitimos 
el lujo de dormir en casa de un socio del club. Una ruta sencilla con poca nieve en el camino 
(aunque bajando el puerto del Pico pudimos comprobar en el termómetro del coche una 
temperatura exterior de -17º, 15º de diferencia en pocos Km.). 
 
Partimos con el buen humor de siempre, intentando que no se nos olvide nada que echemos 
de menos. Nos dimos cuenta por el camino que no llegábamos con luz a donde teníamos 
pensado dormir antes de ascender a la Covacha por lo que decidimos dormir en un refugio 
libre en la parte de la presa. Antes de irnos a dormir un socio del club pudo hacer unas 
fotos nocturnas espectaculares. Al día siguiente cansados y con una capa de nieve fina 
peligrosa decidimos bajar hasta los coches, en el puerto de Tornavacas. Una bajada cansina 
pero con buenas vistas. Los rebaños de cabras estaban a sus anchas. Una comida merecida 
nos espera al llegar. 
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ACTIVIDAD: Escalada en hielo/montañismo. 
LUGAR: Sierra de Neila. 
FECHA: 3/5 de Febrero. 
PARTICIPAN: 12 SOCIOS DE A.D. NEMUS 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Típico lugar para hacer escalada en hielo 
con muchas cascadas donde elegir y no muy lejos de Madrid. 
Juan Pablo Balzategui 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Este año no ha sido muy bueno para el alpinismo 
invernal. Nevadas tardías y no muy importantes. Antes miramos el estado del hielo de las 
cascadas en la zona y no era muy bueno pero las ganas pueden y nos animamos a ir. Desde el 
alto del Collado donde dejaremos los coches con las cadenas preparadas por si acaso nos 
dirigimos directamente a las cascadas de hielo. Una vez en el cúmulo de cascadas 
comprobamos in situ el estado de ellas y se podían hacer algunas sin peligro de cascarse la 
pared. Solo esperamos un poco para poder hacerlas al liberarse los que estaban delante. 
Casi todos los integrantes subimos las sencillas. Algunos intentaron otras pero era más 
peligroso. Después de probarlas ya podíamos descansar tranquilos y nos dirigimos por la 
parte alta al refugio guardado Lagunas Altas donde después de algún refresco llego la hora 
de la cena abundante propia de estos lugares. 
Al día siguiente bajamos tranquilamente por la pista hasta los coches donde llegamos a la 
hora de la comida para degustar platos típicos de la zona. Y hasta el próximo invierno donde 
lo intentaremos de nuevo.  
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ACTIVIDAD: Alpinismo  
LUGAR: Almeal de Pablo, Gredos 
FECHA: 25 Febrero. 
PARTICIPAN: Iván Cano, Jorge Rodríguez Y Jesús Gordo. 
Jesús Gordo 
       
Por ciertas circunstancias, sólo podíamos realizar esta salida en un día. Debido a ello el 
domingo 25 de febrero nos pegamos un buen madrugón levantándonos a las 4:00 de la 
madrugada, porque teníamos que realizar en ese mismo día el viaje de ida y vuelta además 
de la ascensión. 
 
A las 7:30 de la mañana poco antes de la salida de la luz del alba comenzamos a andar desde 
la plataforma de Hoyos del Espino con un frío abrumador. Continuamos subiendo la conocida 
subida hacia los Barrerones. Después seguimos hacia la laguna grande llegando al  refugio J. 
M. Elola situado en el circo de gredos, apenas habían pasado dos horas. No nos detuvimos ni 
un minuto debido a que nos quedaba  bastante. Del refugio estaba saliendo mucha gente 
pero que se marchaba por la espesa niebla. Nosotros continuamos adelante, ya que nos 
conocíamos bien el circo y habíamos madrugado mucho. Seguimos subiendo el desnivel por la 
canal de Los Geógrafos hasta que llegamos a la pared sur del Almeal, paramos ahí para 
ponernos el arnés porque quizá nos iba a hacer falta. Pegamos un giro hasta que 
encontramos en un collado la vía normal de subida. Empezamos a realizar escalada mixta de 
roca, nieve y hielo. Había que ir vislumbrando por donde podíamos subir mejor mientras 
ascendíamos al ser una zona muy expuesta, aunque no muy difícil. Llegamos justo a una placa 
de roca que estaba situada a pocos metros de la cumbre, ahí aseguramos con la cuerda, 
metiendo algún empotrador, luego metiendo las puntas delanteras de los  crampones en una 
fisura y aupándonos un poquito con los brazos, ya estábamos en la cumbre. Montamos un 
primer rapel, seguidamente descendimos un poco a pie, montamos otro rapel del que nos 
dimos cuenta que no nos había hecho mucha falta. Luego eso sí, la zona mas peligrosa la 
destrepamos. 
 
Con el arnés y la cuerda guardados en la mochila, realizamos la vuelta  por el mismo sitio, 
parando a comer algo en la puerta del refugio. Una hora y cuarenta y cinco minutos mas 
tarde estábamos otra vez en la plataforma para realizar el viaje de vuelta a casa. 
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ACTIVIDAD: Montañismo  
LUGAR: Navalperal De Tormes, Cinco Lagunas, Portilla Del Rey, Navalperal De Tormes 
FECHA: 17 Y 18 De Marzo 
PARTICIPAN: Salida Club. 
Jesús Gordo        
 
Salimos pasadas las 9:30  de la mañana del puente que pasa sobre el río Tormes. 
 
Tuvimos un magnífico sol que nos acompañó casi todo el fin de semana excepto un rato que 
nubló y cayó un poco de nieve. Sobre las 11:30 pasamos por la choza de la barranca en la que 
paramos a comer frutos secos y chocolatinas. Al poco tiempo emprendimos la marcha 
subiendo unos desniveles pedregosos pero muy entretenidos en los que había unos saltos de 
agua muy encajonados. Un poco más arriba empezamos a ver un enorme circo de montañas, 
antiguo glaciar de Cinco lagunas lleno de riscos de gran belleza como: Los Canchales de La 
Galana, Risco del Gutre, Risco de Cinco Lagunas y un poco más escondido La Galana.  
 
Avanzando un poco más empezamos a vislumbrar las lagunas: Bareja, Brincalobitos, 
Mediana, Galana, y Cimera. Entre las dos últimas montamos las tiendas de campaña en las 
que dormimos todos excepto dos compañeros que realizaron vivac. 
 
A la mañana del domingo desayunamos, recogimos y emprendimos la marcha dirección a la 
Portilla del Rey. Al empezar a subir tuvimos que ponernos los crampones  debido a que la 
cuesta era muy empinada y la nieve estaba muy dura. Al llegar a La Portilla paramos a 
observar el crestería del Cerro De Los Huertos, Risco  Moreno y Almeal De Pablo. Bajamos 
llegando al Gargantón y siguiendo los hitos y la dirección del agua llegamos a un prado en el 
que decidimos parar a comer y descansar pensando que iba a ser la última parada. 
 
Pero no fue así, aproximadamente, dos horas después, hicimos una parada para observar las 
impresionantes peleas de los machos monteses en las que además de ver también se oían  el 
choque de las cuernas. 
 
Avanzando con un paso más rápido, llegamos al puente en el que comenzamos la marcha el 
día anterior y así terminando este divertido fin de semana. 
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ACTIVIDAD: Montañismo 
LUGAR: La Barranca (Madrid). Subida a la Maliciosa 
FECHA: 25 De Marzo 
PARTICIPAN: 8 socios A.D. Nemus y 4 no socios. 
Jorge Rodríguez 
 
Descripción de la actividad:  
Este iba a ser un día en el que muchos íbamos a iniciarnos en el esquí de travesía… mal día 
para empezar porque parece ser que no se puede esquiar sobre las piedras, mal año de 
nieves. 
Por esta razón y por la incorporación de gente nueva a la excursión decidimos ascender a la 
Maliciosa desde La Barranca, ruta ya conocida por muchos. La decepción de no esquiar se 
pasó pronto por el buen día que nos encontramos y por la posibilidad de disfrutar de la 
compañía de la nueva gente que se incorporaba por primera vez a una salida del club. 
Algunos aprovechamos la posibilidad de practicar el inglés con la visita de unos familiares 
de Julia. 
 
La andadura comenzaba en el aparcamiento de La Barranca cogiendo la pista de tierra que 
recorre el valle, parte muy relajada a la espera de las pendientes mas duras que teníamos 
que superar para llegar a nuestro objetivo.  
 
Unos con más esfuerzos que otros, llegamos a la cumbre donde pudimos disfrutar de las 
vistas que ofrece un día soleado. Allí paramos a comer y después el grupo se separó, unos 
volvieron al aparcamiento dando por terminada la excursión y el resto decidimos hacer una 
ruta circular llegando hasta la Bola del Mundo, bajando por los riscos Emburriaderos, 
pasando por el mirador canchas donde los paneles nos ayudan a reconocer el paisaje que 
estamos viendo y volviendo al aparcamiento.  
 
Como todas las salidas, la excursión termina en el bar del pueblo más cercano comentando 
las anécdotas del día.  
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ACTIVIDAD: Alpinismo 
LUGAR: Picos de Europa 
FECHA: 5-9 de Abril (Semana Santa) 
PARTICIPAN: 16 SOCIOS DE A.D. NEMUS 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Travesía desde Sotres a Poncebos pasando 
por Vega de Urriellu y Torre Cerredo. 
Juan Pablo Balzategui 
 
Un puente largo que aprovecharemos para hacer una travesía invernal aprovechando la gran 
cantidad de nieve caída los últimos días. Después de dormir en el albergue de Sotres el 
guarda nos comenta que es muy peligroso subir a los refugios planeados (J. Delgado Úbeda 
y Ramón Lueje) por el tema del peligro de aludes (mucha cantidad de nieve que por el peso 
se desploma). Decidimos esperar un día más y aprovechar para hacer una ruta cercana y 
dormir tranquilamente hasta ver que pasa al día siguiente. La cima elegida fue la Horcada 
de Castil la cual no conseguimos llegar por la cantidad de niebla y riesgo de aludes. Casi 
todos fuimos equipados con raquetas de nieve ya que el estado de la nieve así lo exigía. Al 
día siguiente fuimos con el guarda del refugio abriendo huella ya que hacía tiempo que nadie 
se aventuraba a ir. El guarda que estaba ya en el refugio nos comento que llevaba 2 meses 
sin ver a nadie. La subida fue dura, sobre todo los que se animaron a abrir el camino a los 
demás. Hubo zonas delicadas por el peligro de aludes ya que predominaba bastante 
pendiente. El guarda del siguiente refugio en nuestra ruta no quiso subir por lo peligroso de 
la zona por lo que nuestros planes cambiaron a hacer rutas por la zona. Para los que nunca 
hemos estado en la base del naranjo destacar lo impresionante del lugar. Grandes paredes 
donde el que no es escalador no tiene lugar. 
 
Fue unas rutas tranquilas por el lugar, algunos con raquetas y otros con esquíes. Eso si, el 
lugar entero para nosotros sin rastro de otras huellas. Alguna ventaja tenia esos días de 
temporal. Una cena pausada y enseguida a dormir por el frío. Un poco antes de la cena 
vinieron un grupo de esquiadores que nos pudimos enterar que habían esquiado todo los 3  
macizos en pocos días. En la vuelta Julia y Ángel bajan con ellos por el Valle de las Moñetas. 
Los demás seguimos nuestra huella. Cena poco acertada. 
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ACTIVIDAD: Esquí de travesía 
LUGAR: Garmo Negro y Vértice de Anayet 
FECHA: 14/15 de Abril  
PARTICIPAN: Julia Taylor, Ángel Luís Moreira Farfán, Alejandro Moreira Farfán, 
Guillermo Cuesta y sus dos amigos de Zaragoza, Yolanda Martínez. 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Subida al Garmo Negro y bajada con 
esquíes el sábado y subida al Vértice de Anayet el domingo. 
Julia Taylor 
 
Ya por fin había algo de nieve en los Pirineos. Este año la nieve ha llegado muy tarde.  
Durante esta temporada hemos organizadas unas cuantas salidas pero fueron anuladas por 
falta de nieve.  Entonces organizamos una salida para aprovechar lo que podemos, aunque ya 
estamos al final de la temporada.  
 
Dormimos en la Casa de La Piedra. El Balneario de Panticosa esta muy cambiado, nuevos 
edificios, nuevas carreteras, hay obreros por todos lados construyendo más edificios. Es 
triste verlo, sobre todo cuando los viejos edificios eran muy bonitos. También, han 
empezado a construir el nuevo Refugio en los Lagos de Brazato, más arriba. Pero de 
momento podemos seguir disfrutando de este refugio, y como se llega con el coche es muy 
cómodo.  
 
Después del desayuno el sábado, llegaron dos amigos de Guillermo de Zaragoza y iniciamos 
la marca, hasta 2000m con los esquíes a la espalada, pero bueno no hay que sufrir mucho, 
es solamente una marcha de un día. Rápidamente el grupo de divide en dos, más que nada 
porque hay dos niveles de ritmo. Disfrute mucho de la subida, más que nada porque este 
año no he podido poner los esquíes mucho, y el esquí de travesía es un vicio. El fin de 
semana del 1 de abril fuimos a los Pirineos pero había caída tanta nieve por la noche que no 
se podría esquiar porque no había base y había un riesgo de aludes muy elevado; anulamos 
una salida del club a la Maliciosa, para los socios para probar el esquí de travesía, debido a 
la falta de nieve y de las 3 veces que habíamos subido a la sierra para practicar travesía no 
pudimos hacer gran cosa debido a la lluvia o falta de nieve. Un desastre…. 
 
Hacemos cumbre en el Garmo Negro 3066m, Guillermo esta contento lleva unos cuantos 
intentos, y es la primera vez que subo este 3000m. Quería seguir y subir Pico Algas 3024m, 
esta al lado. Pero me dicen que no – tendrá que ser otro día. La primera parte de la bajada 
es lo mejor, la nieve esta más dura, y se esquía bien, no hay huellas tampoco, se disfruta 
mucho. Cuanto más bajamos peor esta la nieve hasta que llegamos a 2000m entre las 
piedras y quitamos los esquíes. Llegamos al refugio para tomar la cerveza, bien merecida y 
disfrutamos de lo que queda del  día. Hace buen tiempo. 
 
El día siguiente subimos hasta el aparcamiento de Anayet de la estación de esquí de 
Formigal, para subir el Vértice de Anayet, vamos por la ruta normal el GR11, es una romería, 
increíble, gente con raquetas, esquíes,……una verdadera romería, viene Yolanda con 
nosotros, nunca ha hecho esquí de travesía y la vamos enseñando. Le encanta y quiere 
comprarse el equipo. Cuando salimos a los ibones de Anayet, ya hay menos gente, y  en la 
cumbre muy poco gente a pesar de toda la romería abajo. Hace un día estupendo y las 
vistas de las cumbres alrededor son maravillosas: Midí D’ossau, Anayet, Balaitús. Bajamos 
cantando y disfrutando de la nieve, a ver cuando hay otra salida de nieve, me temo que este 
año habrá pocas. 
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ACTIVIDAD: Orientación 
LUGAR: Navalcán, Toledo 
FECHA: 21 y 22 de Abril  
PARTICIPAN: Julia Taylor, Ángel Luís Moreira Farfán, Jorge Rodríguez, Juan Pablo 
Balzategui (todos del Club de Montaña Nemus) y otros 500 participantes de toda 
España 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Carrera de Orientación, inscrito dentro de 
la Liga Nacional. 
Julia Taylor 
 
Básicamente, el deporte de orientación combina la lectura de un mapa de una escala más 
detallado (normalmente para estas carreras es de 1:10 000 o 1: 15 000) con correr lo más 
rápido posible un recorrido marcado por balizadas. Es para el individual de decidir la ruta 
que quiere elegir entre cada baliza. Hay que picar las balizas por orden marcado de cada 
recorrido, según la categoría en que estés participando. 
 
Practicaba orientación en Inglaterra hace 15/ 16 años, salía todos los fines de semana 
durante la temporada. Al llegar a España, me puse en contacto con la Federación Española, 
pero en aquella época había pocas zonas cartografiadas y pocos clubes. Durante los últimos 
años el deporte de orientación en España ha visto un aumento rápido de clubes y de gente 
participando en este entretenido deporte. En Madrid, ya hay 6 clubes. Hemos conseguido a 
animar unos socios del club a participar en estas carreras y espero que el año que viene 
vamos a participar en unos cuantos más. 
 
Hay una liga nacional y muchas ligas regionales. Durante este año hemos participado en 4 
carreras nacionales: Peguerinos, Navalcán, Calatayud y Picos de Europa. Hemos disfrutado 
un montón. Las carreras combinan la montaña con nuestros conocimientos de la lectura de 
un mapa. Cada uno se elige la categoría según sus conocimientos y según su nivel física y 
edad. Se compite individualmente. Hay un nivel Elite, y luego categorías por mujeres y 
hombres según tu edad, luego hay categorías de Iniciación y Open. Es un deporte muy 
familiar y la mayoría de las carreras tiene guardería y también rutas para los más jóvenes 
para que empiecen pronto en el deporte.  
 
Una ruta puede tardar entre medio hora o 3horas según categoría elegido. 
 
Navalcán, era notable porque el terreno era muy fácil de correr, el ambiente estaba 
estupendo, hizo muy buen tiempo y la zona preciosa, entre las dehesas. También, nos 
encontramos con Walter (Ver foto) un viejo socio holandés del club que es aficionado a las 
carreras de orientación 
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Copia del recorrido del Damas Elite (domingo 22 Abril) con 17 controles 
 

 
Walter, Jorge, Julia, Ángel y Juan Pablo 
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ACTIVIDAD: Senderismo, 
LUGAR: La Peñota Y Peña Del Águila. Salida Club. 
FECHA: 22 De Abril  
PARTICIPAN: 10 Socios De A.D. Nemus 
Jesús Gordo 
 
ACTIVIDAD:  
Salimos de la zona de Los Albergues en Cercedilla. 
 
Subiendo por un sendero un poco abrupto llegamos a un cordal que divide las provincias de 
Madrid y Ávila. Al llegar a este cordal tuvimos una sorpresa, encontrándonos a unos/as 
compañeros/as del club con los que estuvimos un rato conversando. 
Teníamos una magnífica vista de diversos puntos de la sierra: La Mujer Muerta, Montón De 
Trigo, Siete Picos, Maliciosa y Peñalara. 
 
Fuimos andando todo el rato con estas magníficas vistas y llegando a los puntos más altos 
del cordal, la peña del Águila que supera los 2000 metros y La Peñota que no llega a los dos 
mil por poco. Después de pasar estas dos cumbres paramos a comer, decidimos  seguir 
hasta el Alto Del León al que llegamos eso sí deteniéndonos un poco antes a observar la 
peña del Arcipreste De Hita, una roca granítica dedicada este religioso y escritor, aunque 
no era precisamente el lugar al que iba a meditar, como mucha gente cree, ya que era un 
lugar cercano. 
 
En el bar restaurante situado en el Alto Del León repostamos unos refrescos ya que nos 
quedaba toda la vuelta, eso sí por una pista forestal. 
 
Al principio de esta pista nos castigó el sol, pero luego entramos en una zona boscosa en la 
predominaba la sombra producida por los pinos silvestres similares a los de Valsaín. 
 
A las 6:00 de la tarde llegamos al punto de partida justo diez horas después de comenzar, 
aquí dimos la salida por finalizada. 
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ACTIVIDAD: Alpinismo 
LUGAR: Zona Vignemale 
FECHA: 28/2 de mayo (Puente de Mayo) 
PARTICIPAN: 14 SOCIOS DE A.D. NEMUS 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Desde la parte francesa  por Pont 
d’Espagne  llegar al refugio Ouléttes de Gaube para acercarnos al circo del Vignemale. 
Juan Pablo Balzategui 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Como era un puente largo nos podíamos permitir el lujo 
de ascender al Vignemale desde la parte francesa y así poder comprobar lo asombroso de 
las vistas de esta zona. En tres horas ya estábamos en el refugio. Dos miembros del club 
salieron ese día desde Madrid por lo que llegaron de noche al refugio. De nuevo pudimos 
comprobar lo bien que están los refugios franceses. 
 
Al día siguiente aprovechamos para ascender al Vignemale dado que estaba anunciado mal 
tiempo para el resto de días. Mientras el resto de grupos salieron prontísimo para hacer un 
pico no muy lejano al refugio, nosotros nos lo tomamos con más calma. La subida no es dura 
ni peligrosa por la ruta fácil. Pero algunos miembros se cansaron el atravesar todo el 
glaciar. Dejando las mochilas 200 metros antes de trepar el último tramo, subimos con la 
facilidad del poco peso. La bajada, la hicimos casi solos, ya que el resto de grupos lo 
hicieron antes y con la nieve totalmente pisada de la multitud. Algunos de nosotros nos 
animamos a subir el Petit Vignemale ya que pillaba de camino y aprovechar a estar menos 
tiempo en el refugio, un poco pesado si estas mucho tiempo.  
 
Al día siguiente solo nos animamos para hacer alguna cima. Los crampones fueron 
necesarios en la última parte. Y bajamos en seguida ya que se intuía la borrasca. 
 
Ya al día siguiente comprobamos que nevó de madrugada y la bajada también la hicimos con 
una nevada sin viento, por lo que fue un descenso tranquilo y sin complicaciones. 
Aprovechamos a comer en la parte española, más barata. 
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XIII RAIDER HOMENAJE FELIPE MONZÓN 
 
FECHA: domingo 20 de mayo de 2.007 
ACTIVIDAD: carrera de orientación. 
ASISTENTES: Tere, Charo, la novia del acompañante de Jesús, David, Ana, Mónica, 
María, Erica, Alejandro Moreira, Vanesa Moya, Iván Moya y Laura Moya. 
PARTICIPANTES: 16 equipos de 2 miembros + Enrique Morrondo (Cerro Torre). 
ORGANIZADORES: Gregorio Moya y Sara Palomar. 
FOTOGRAFÍA: David Nieto 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: carrera de orientación en Virgen de la 
Nueva (San Martín de Valdeiglesias – Madrid). Recorrido: 7,4 Km. Con 16 balizas y 
meta. 
Gregorio Moya y Sara Palomar. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
En primer lugar la organización estuvo buscando la zona donde se iba a llevar a cabo la 
actividad, la cual, evidentemente, los participantes no conocen hasta el día de  la carrera. 
Se fueron a reconocer 3 zonas de la capital: el Monasterio del Paular, Las Cuestas-Parque 
de Zulema (Alcalá de Henares) y Virgen de la Nueva (San Martín de Valdeiglesias). 
Después de los trámites burocráticos oportunos esta última fue la zona elegida. 
Paralelamente se organizó el tema de cartelería (se realizan y distribuyen unos carteles  
que, con el apoyo de patrocinadores, nos ayudan a anunciar la celebración de la carrera y la 
forma en que deben apuntarse todos aquellos que estén interesados en participar) y 
dorsales. 
Ahora que ya tenemos la zona elegida compramos mapas suficientes para repartir a los 
participantes, preparamos las fichas que llevará cada equipo para marcar el paso por las 
balizas, hacemos las hojas donde se apuntarán los tiempos en que se realiza el recorrido, 
etc. 
Los equipos participantes y los miembros que los componían eran: 
 
 
Nº 
EQUIPO 

NOMBRE 
EQUIPO 

MIEMBROS 
EQUIPO 

TIEMPO CLASIFICACIÓN 

101 LOST JAVIER 
MEDINA 
VICTORIO 
GUTIÉRREZ 

4:38’ 4º 

102 X-MEN DAVID 
PERDICES 
PABLO PÉREZ 

4:27’ 3º 

103 A VOCES ROBERTO 
BUENACHE 
JUAN CARLOS  

3:49’ 1º 

104 U-K-MENES ANA LÓPEZ 
SALVADOR 
MONTES 

NO 
COMPLETAN 
RECORRIDO 

NO CLASIFICAN 

105 ADES MÓNICA RUIZ 
RICARDO 
RUBIO 

NO 
COMPLETAN 
RECORRIDO 

NO CLASIFICAN 

106 FUTUROS JAVIER NO NO CLASIFICAN 
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PAPÁS DOMINGO 
ANA TERESA 

COMPLETAN 
RECORRIDO 

107 EL RÁPIDO DE 
RIVAS 

RAFAEL y  
SAMUEL 

5:45’ 7º 

108 EL FEO Y LA 
BELLA 

EMILIO 
OKRETIC 
VERÓNICA 
CERCANO 

5:52’ 8º 

109 LOS 
CANSINOS 

AGUSTÍN 
BALTASAR 
MARTA PÉREZ 

NO 
COMPLETAN 
RECORRIDO 

NO CLASIFICAN 

110 BERRACOS 
SIN 
FRONTERAS 

JESÚS GORDO 
Y su amigo 

4:55’ 6º 

111 TÓCAME LOS 
HUEVOS 

JOSÉ CARLOS 
LÓPEZ 
ISRAEL 
RODRÍGUEZ 

4:37’ NO CLASIFICAN 

112 BUSCAMOS 
DIGNOS 
ADVERSARIOS 

ÁNGEL L. 
MOREIRA 
JULIA TAYLOR 

3:52’ 2º 

113 CORRE, CORRE 
QUE SOY TÍO 

ÁNGEL MOYA 
ANTONIO 
SERRANO 

4:45’ 5º 

114 CUEVAS ROBERTO 
GÓMEZ 
JORGE 
RODRÍGUEZ 

NO 
COMPLETAN 
RECORRIDO 

NO CLASIFICAN 

115 PAN Y POLLO GOYO 
JUANRA 

NO 
COMPLETAN 
RECORRIDO 

NO CLASIFICAN 

116 DOLORES 
VAGINALES Y 
SANTOS 
PREPUCIOS 

GABRIEL 
HERRERA 
YOLANDA 
MARTÍNEZ 

NO 
COMPLETAN 
RECORRIDO 

NO CLASIFICAN 

117 DOS TERCIOS FÉLIX 
LLORENTE 
JOSÉ MANUEL 
CADIERNO 

NO 
COMPLETAN 
RECORRIDO 

NO CLASIFICAN 

 
El equipo 111 no puede asistir a la carrera pero, en su lugar, el dueño de la tienda Cerro 
Torre, que estuvo apoyando la carrera, ve el ambiente, le parece divertido y decide 
participar aunque no clasifique. 
El día se levanta gris aunque la temperatura no es excesivamente baja. La  Organización 
madruga para preparar el terreno antes de que llegue el autobús con los participantes. A 
las 10:30 está todo listo y los participantes con ganas de empezar (meta, avituallamiento,  
etc.). 
A las 10:45 se  da la 1ª salida y así se van dando sucesivamente cada 5 minutos. 
Mientras, el resto de asistentes disfrutan de su día de campo. Parece que el día mejora y a 
mediodía podemos disfrutar del sol, jugar al balón con los más pequeños, etc.  
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 A las 12:30 dos equipos (112 y 114) regresan a la salida. Creen que una de la balizas no está 
correctamente marcada en el mapa del recorrido. Goyo va a comprobarlo y se les da una 
nueva salida. 
A las 14:44 llega a meta el primer equipo (103).  
Según van llegando los participantes nos comentan qué dificultades se han encontrado por 
el camino, cuáles han sido los puntos más fáciles de localizar, los más visibles, qué les ha 
parecido el terreno, etc. 
A las 18:00 se da por terminada la carrera y llegan los últimos equipos. Para entonces el 
resto de asistentes les esperan con un aplauso y resguardados bajo el porche de la ermita 
que se encuentra junto a la meta, ya que finalmente ha bajado un poco la temperatura y ha 
empezado a llover. 
Comemos algo preparado por la organización para reponer fuerzas y charlar un poco y 
empezamos con la entrega de premios: 
Al primer equipo se le otorgaron dos vales por valor de 80,00 € canjeables por material 
deportivo en la tienda Alaska. 
Al segundo clasificado se le otorgó el mismo premio pero por valor de 50,00 €. 
Al tercer equipo ídem pero por valor de 30,00 €. 
Y a todos ellos una copa por cortesía del Consejo Municipal de Deportes del Ayto. De 
Torrejón de Ardoz. 
Además, se repartieron copa al participante más veterano (Emilio Okretic, >70) y al más 
joven (Samuel, de 4 años). 
El propietario de Cerro Torre, Enrique, nos tiene una sorpresa preparada para todos los 
participantes, un sorteo de material de montaña (brújulas, calcetines, porta-documentos, 
etc.). Todo un detalle que se ve incrementado por su oferta de descuentos especiales para 
socios del Club Nemus. 
Tenemos un lesionado, Jorge, pero la prisa y la competitividad tienen estas cosas. Nada 
grave, un ligero esguince de tobillo. 
Finalmente el autobús y los coches de los asistentes, organización, etc. regresan a 
Torrejón, no sin antes disfrutar de una deliciosa caravana por la carretera de los pantanos. 
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ACTIVIDAD: Descenso de barrancos. 
LUGAR: Guara 
FECHA: 16/17 de Junio 
PARTICIPAN: 11 SOCIOS DE A.D. NEMUS 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Descenso de barrancos en Guara. 
Juan Pablo Balzategui 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Típico en nuestro calendario y otra modalidad de 
montaña. Como siempre elegimos barrancos medios y acuáticos, que predomine la diversión 
sobre la dificultad técnica. Casi como todos los años, el anuncio de tormentas en esta zona 
del pre-pirineo nos hace pensar si merece la pena tantos kilómetros pero las ganas pueden. 
 
Y este año podemos hacer el Mascún superior ya que ha sido un año de abundantes lluvias y 
este barranco acaba siendo muy divertido con mucho agua. Eso si, la aproximación se hace 
dura con los neoprenos a cuestas y las 3 horas de aproximación con mucho calor. Una vez 
que empezamos el descenso se nos olvida el calor y cansancio de la subida. No hace falta 
llevar mas de 30 metros de cuerda para los rápeles. No hay un gran caudal que haga pensar 
el la peligrosidad pero si la previsión de lluvias que haga que tengamos que salir en caso de 
lluvias tormentosas. Así que la última parte la bajamos deprisa para no arriesgarnos. Lo 
bueno de este barranco que termina casi en el camping que estamos alojados. 
 
Solo queda degustar la barbacoa y a dormir en los bungalows reservados. Al día siguiente 
amaneció lloviendo por lo que decidimos no hacer más barrancos el domingo. El próximo año 
veremos en que barranco nuevo nos atreveremos. 
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FECHA: 22-23 Junio 2007 
LUGAR: Peña Santa 2596 m (Picos de Europa) 
ACTIVIDAD: Montañismo  
PARTICIPANTES: F. José Jiménez Manzano /Javier Moratilla / Francisco Castilla 
INFORME REDACTADO POR: F. José Jiménez Manzano 
 
Llegamos al inicio de la ruta y nos recibe la niebla y el orbayu, optamos por hacer parte del 
cercamiento por la noche, para tener mas tiempo al día siguiente para el resto de la ruta. 
Nos encaminamos al  refugio de Vegarredonda  pasando por sitios tan conocidos y mágicos 
como La Vega del Huerto, Pozo del Alemán, Vega la Piedra, La Rondiella y una vez llegados al 
antiguo refugio de Vegarredonda optamos por parar comer algo y buscar un sitio al 
resguardo para pasar la noche, pues la niebla es muy húmeda y estamos empapados, lo 
encontramos en un cobertizo con un precario techo que nos viene al pelo, son las 23 horas. 
Al día siguiente a eso de las 6 horas estamos ya preparados para la marcha (El tiempo sigue 
igual), pero  aproximadamente a la  1 ½ de empezar a subir, llegamos a superar la cota en la 
que la niebla esta asentada y el espectáculo esta servido. 
 

 
MAR DE NUBES EN LAS INMEDIACIONES DE LAS BARRASTROSAS 
 
Hemos atravesado zonas como Llampa Cimera, Barrastrosas y no enfilamos hacia el corazón 
el Macizo el Jou Santo al que llegamos sobre las 8 horas, lugar en el que decidimos parar un 
rato y desayunar, contemplando la magnificencia del entorno que nos rodea y nuestro 
objetivo Peña Santa... 
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PEÑA SANTA DESDE JOU ASTURIANOS. 
 
Repuestos los estómagos, nos decidimos a proseguir y enfilamos por llambrias y pedreros 
hacia el arranque de la vía de ascensión que hemos elegido "La Canal Estrecha", una de las 
normales que tiene la Peña. 
La canal estrecha es una vía de aproximadamente 350 m de desnivel y que comporta pasos 
de II  y  III+, la exposición no es grande, al ser una vía muy encajonada y sin sensación de 
“patio”, si exceptuamos las llambrias finales de la cara Norte, donde el “patio” es 
impresionante hacia el Jou Santo. 
Llegamos a  la cumbre alrededor de las 12,46 horas y el espectáculo es inmenso y 
espectacular desde P. Santa (La más luminosa de las cumbres según palabras de J. R. Lueje) 
 

 
CUMBRE DE PEÑA SANTA  Y LOS URRIELES AL FONDO 
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Después de disfrutar de un día tan privilegiado en la cumbre, nos disponemos a bajar y lo 
hacemos mediante varios rápeles en las partes más expuestas para abreviar, llegando a pie 
de vía sobre la 15:40 horas. 
 

 
RAPELADO EN LA CANAL ESTRECHA AL FONDO JOU SANTO 
 
Ya una vez  hecha la cumbre con su bajada correspondiente, solamente nos resta realizar el 
camino de regreso, sin prisas y disfrutando de un día  espectacular en Picos de Europa, (Ya 
sin niebla) echo que acontece en Pan de Carmen sobre las 20:30 horas. 
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FECHA: sábado 30 junio y domingo 1 de julio de 2.007 
ACTIVIDAD: Senderismo. MARCHA NOCTURNA 
ASISTENTES: Gregorio Moya, Sara Palomar, Ángel Luís Moreira, Julia Taylor, 
Gabriel Herrera, Myriam Prieto, David Perdices, José Manuel, Verónica Cercano, 
Félix, Juan Pablo Balzategui y Jesús Gordo. 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (ITINERARIO): Sierra de Urbión. Desde 
el Puerto de Santa Inés por el cordal del mismo nombre, ascensión al pico Urbión 
(2.229 mts.) y bajada. 
Gregorio Moya y Sara Palomar. 
 

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Llegamos el sábado por la tarde a Vinuesa. La temperatura era benevolente con nosotros 
teniendo en cuenta la época del año en la que estábamos. 
Poco a poco fueron llegando los coches. Tomamos algo junto a la plaza hasta que nos 
reunimos. 
En breve estábamos todos listos en los coches camino al Puerto de Santa Inés, donde 
preparamos la mochila y comenzamos a andar. De camino dejamos un transporte en la 
ermita de Santa Inés para la vuelta. Eran las 21:30 h. 
Julia tomó la delantera y el mapa y comenzamos a caminar por la pista que divide las 
Comunidades de La Rioja y Castilla León. En menos de una hora caminábamos bajo la luz de 
la luna llena. Claro que, al cabo de un rato, fue insuficiente y tuvimos que encender los 
frontales. 
La temperatura seguía siendo estupenda: brisa leve y temperatura cálida que ayudaba a 
realizar la subida por un cortafuegos hasta el Alto de Las Tres Mojoneras. 
Llegamos sobre las 23:30 h al “Alto” donde, sobre un estupendo colchón de hierba y un 
cielo despejado, cenamos algo, un rato de charla y nos metimos en los sacos (eran 
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aproximadamente las 00:30). La noche fue más especial para Juan Pablo, que estrenaba su 
nuevo saco de plumas. 
Al día siguiente nos despertamos sin prisa, recogimos los sacos y el bastón de David, que se 
le había caído de la mochila la noche anterior durante la subida. Unos chicos que estaban 
andando por la zona lo encontraron y David no tuvo que retroceder mucho más para 
buscarlo. 
 

 
A mediodía estábamos en la cumbre del Pico Urbión (2.229 mts.). Hoy sí hace más calor 
pero el camino es suave y agradable. 
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Comenzamos a bajar hacia Majadarrubia, donde la sucesión de cascadas y praderas 
amenizaban el siempre doloroso descenso. 
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Cuando nos adentramos en el bosque, a una hora y media del fin de la ruta 
aproximadamente, Verónica resbala con las ramas en una cuesta abajo. Se resintió en la 
rodilla y el tobillo. José Manuel guardó el peso de la mochila de Vero en la suya, unas curas 
de botiquín y proseguimos. 
Cuando llegamos al final de la ruta, en las Majadas de Santa Inés, Julia decidió que debía 
entrenar un poco (la salida que anualmente hacemos por estas fechas, “la Marcha 
Rompepiernas”, estaba próxima). Ángel Luís, José Manuel y Juan Pablo deciden 
acompañarla. Así que tomaron la pista GR86.1 que sube hasta el puerto de Santa Inés 
pasando por el Refugio Forestal “La Gargantilla”. 
 
Gaby, Goyo y Sara cogen uno de los coches que se había quedado para hacer la combinación 
de vehículos y subir a por el resto de los coches al Pto. de Santa Inés. 
 
A las 16:00 llegamos a una terraza en Vinuesa y, sorprendentemente, nos llaman Julia y 
compañía para decirnos que ya han terminado, evidentemente dejaron a Julia en cabeza y 
les llevó a la carrera toda la subida. Comimos y disfrutamos de la sobremesa. 
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ACTIVIDAD: RompePiernas – VIII Edición 
LUGAR: Fuentes Carrionas 
FECHA: 7 y 8 de julio  
PARTICIPAN: Julia Taylor, Ángel Luís Moreira Farfán, Jesús Gordo, Juan Pablo 
Balzaltegui, Jorge Rodríguez, Roberto Muñoz, Gregorio Moya, Paco Pepe. 
Julia Taylor 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Travesía integral de Fuentes Carrionas 
 
En los años anteriores siempre hemos ido a Picos de Europa, este año realizamos la marcha 
al lado pero en el macizo de Fuentes Carrionas un poco más al sur. Todos los participantes 
ya conocen la zona porque hemos realizados números marchas aquí antes; Espigüete, 
Curavacas, Peña Prieta, Alto de Ves…… pero nunca hemos intentado el integral de Fuentes 
Carrionas. Requiere buen tiempo, mucho animo, un buen nivel física – hay unos 34km para 
recorrer y 3500m  de desnivel. 
 
Dormimos en el pueblo donde íbamos a salir el sábado, Vidrieros. Fuentes Carrionas no esta 
tan lejos de Madrid, pero la caravana asquerosa a la salida hizo que el viaje tardara 5 horas 
en vez de 3 y medio. Entonces llegamos todos entre las 23.00h y 24.00h. Intentamos a 
acostarnos pronto ya que el día siguiente hay que madrugar y va a ser un día largo pero 
entre las risas, un perro suelto del pueblo no es tan pronto. 
 
Nos levantamos a las 06.00h y estamos de marcha a las 07.00h – una buena hora - no hace 
falta frontales. Recogemos agua en la fuente del pueblo, no hay agua en toda la ruta eso 
significa que cada uno tiene que llevar entre 3 o  4 litros. El camino no tiene perdida (ver 
mapa) ya que va bordeando el circular y una vez que llegamos a la cumbre de Curavacas 
2520m y hemos ganado altura los desniveles son más suaves, eso si el desnivel acumulado es 
importante. Después de coronar Curavacas viene la parte más delicada de la ruta, una 
trepada, según los croquis hay un paso de tercero pero no es complicado y no hace falta 
cordino. Menos mal porque decidimos de no traer ningún coordinó, solamente hay que ir 
pendiente de los hitos. Vamos bien, pero en este tramo perdimos algo de tiempo, pero por 
lo general vamos animados y poco a poco vamos chupando kilómetros. Mirando hacia atrás 
uno se da cuenta lo que hemos hecho, mirando hacia delante también te das cuenta lo que 
queda – hacemos los cumbres Curruquilla, Alto de Ves, Alto del Calderón, Alto del Tío 
Celestino. En Tres Provincias 2153m decidimos también de subir Peña Prieta 2539m, porque 
nos vamos bien y esta a lado y no es tarde todavía. Hay unos que anuncian que después de 
Peña Prieta van a bajar, están contentos con lo que han hecho y no quieren sufrir más. 
Hacen bien. Seguimos 4 miembros y coronamos más cumbres: Pico Lomas 2444m, Cuartas 
2457m, Guadañas, Peñas Malas 2285m. Ya se va notando algo de cansancio, antes de subir 
el Pico Murcia 2349m pasamos a dos chicos que salieron de Vidrieros a las 04.00h de la 
mañana. Subimos Pico Murcia, y nos sentamos allí para reagruparnos, contentos con lo que 
hemos hecho, son las 18.00h y aunque queda 3 horas de luz decidimos de bajar, se nota 
cansancio en las piernas y Espigüete esta allí para otro día, Jesús es lo único que quiere 
seguir, pero esta entrenando para los Alpes entonces es con razón. Aún así llegamos a 
Cardaño de Abajo a las 20.00h, nos damos un baño en el río y vamos a cenar en condiciones 
en el Restaurante Tía Goya en Camporredondo. El día siguiente nos levantamos con 
tranquilidad menos Peco Pepe quien se ha levantado antes para ir a hacer fotos, después de 
desayunar nos montamos en los coches para regresar a Madrid. 
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El Integral de Fuentes Carrionas esta muy bien, es una zona muy bonita pero el recorrido 
es largo y hay que mentalizados que es así. El problema al final es el cansancio en las 
piernas, y con este cansancio dejas de disfrutar tanto de las vistas y estas mas preocupada 
en bajar bien. 
 
El año que viene regresaremos a Picos de Europa. 
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LOS ALPES “VALLE DE AOSTA” 28 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 
ACTIVIDADES: ALPINISMO, SENDERISMO Y ESCADALA EN ROCA 
REDACTA JESÚS GORDO 
DIAS 28 y 29 de julio: EL VIAJE 

 
Debido al tiempo de vacaciones y las ganas de aventura decidimos hacer este viaje a Los 
Alpes. 
Éramos dos inexpertos en movernos por ese tipo de terreno (glaciar), por lo tanto 
dedicamos tiempo a informarnos y practicar sobre la progresión en glaciar. También nos 
informamos qué picos que superaban los 4.000 metros eran asequibles para principiantes. 
Uno de ellos fue el Gran Paradiso de 4061 metros situado en el Valle de Aosta (Italia), otro 
de ellos fue el Dom situado en el valle de Zermatt (Suiza). 
 
Así que el sábado 28 de julio a las 7:00 de la mañana emprendimos en viaje con muchos 
kilómetros por delante. A las 20:30 de la tarde en los alrededores de un pequeño pueblo 
francés llamado Icerón buscamos un merendero para cenar y de paso dormir. 
 
A la mañana siguiente emprendimos el viaje llegando en pocas horas a Chamonix, el lugar 
donde se inventó el alpinismo .Fue una parada obligada debido a la belleza del lugar. 
Nuestros ojos no daban crédito a lo que veíamos : el tremendo glaciar de Bossons que 
parecía que cubría la carretera de entrada al pueblo, las agujas de Chamonix ,el Mont 
Maudit, el Mont Blanc Du Tacul y a unos 3700 metros sobre nuestras cabezas con sus 4805 
metros el Mont Blanc ,el punto mas alto de Europa occidental. Aprovechamos para comer 
junto al glaciar de les Bossons.  
 
Después cruzamos el estupendo túnel de 32 € que cruza el macizo de Mont Blanc. Al salir 
de él ya estábamos en Italia, se veía todo el Valle de Aosta y a nuestras espaldas la vía de 
escalada más difícil al Mont Blanc: la Arista de Peuterey con agujas como La Gamba , La 
Negra , Las Damas Inglesas , La Blanca y por supuesto la cumbre del Mont Blanc.  
 
Seguimos nuestro viaje entrando a Valsavaremche, lugar donde está situado el parque 
nacional del Gran Paradiso. Llegamos por la tarde al lugar llamado Pont donde se encuentra 
el camping Gran Paradiso en el que pernoctamos 3 días. Veíamos que bajaba gente del Gran 
Paradiso y empezamos a hablar de subir esa misma madrugada pero al final fuimos cautos, 
desde ayer hasta ahora hemos hecho más de 1300 kilómetros, tenemos que preparar 
algunas cosas entre ellas hacer anillos de cinta, hace falta un poquito de aclimatación, por 
lo tanto un acuerdo mutuo: saldremos la siguiente madrugada, la del martes 31. 
 
Así que a montar la tienda, dar un paseo, a cenar y a dormir, que mañana nos vamos 
trekking. 
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Arista de Peuterey 
 
LUNES 30: SUBIDA AL REFUGIO CHABOD 2710m. 
 
Salimos del parking de Desot Praviou Damont subiendo un abrupto sendero muy marcado 
con vario zigzag. Era una zona boscosa y debido a que el tiempo era inmejorable; con mucho 
sol y el bosque de pinos nos daba sombra, estábamos encantados. Según fuimos ganando 
altura, dejamos el bosque para seguir por las laderas con un verde intenso. A nuestras 
espaldas, digamos al oeste porque subíamos en dirección este, se veían bastantes picos que 
superaban los 3000 metros: Saint Pierre 3691, Saint Andree 3640 mts., Pene Blanche 
3579 entre otros. También se veían glaciares como el de Valeille, Tours y Cissettaz. 
Continuamos subiendo de desnivel y se observaban unos increíbles picos con glaciares y 
morrenas gigantescas. Empezamos a decirnos que ya se debería ver el refugio Chabod 
2710m. Miramos a nuestra izquierda y dijimos: si se cae el refugio nos aplasta, lo teníamos 
un poquito por encima. Nos sentamos en unos bancos junto al refugio a beber agua y comer. 
 
Sacamos el mapa para ver que picos eran esos colosos que nos tapaban el Gran Paradiso, 
abro el mapa lo sitúo y digo: José, esos picos no tapan nada, es el Gran Paradiso y el Petit 
Paradiso. Nos quedamos alucinados y pensamos a ver si mañana podemos estar en la cimbre. 
Después de pasar un buen rato tomando el sol comenzamos la bajada por un sendero 
distinto acompañándonos la vista de todo el macizo de Gran Paradiso y los glaciares de 
Lariecau, Montandayné .llegamos a una enorme edificación de ganado de Montandayné. 
Después entramos en la zona boscosa llegando en poco tiempo al aparcamiento y dando por 
finalizada esta subida de aclimatación. 
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Petit Paradiso y Gran Paradiso en el centro 
 
MARTES 31: ASCENSIÓN AL GRAN PARADISO 4061M 
 
1:45 de la madrugada, suena el despertador. Apenas hemos dormido 2 horas, pero somos 
optimistas y sumamos otras 2 de la siesta. 
 
Tenemos por delante 2100 metros de ascensión, no vamos a utilizar el refugio intermedio 
Vitorio Emanuelle II. Esto estaba más que decidido en España. Abro la tienda asomo la 
cabeza, esto es increíble, además de que la noche como vimos en la previsión está 
despejada hay una luna llena increíble. Desayunamos, nos vestimos, y apenas 5 minutos para 
las 2:30 de la madrugada ya estamos andando desde el mismo camping. 
 
Empezamos la subida que va hacia el refugio Vittorio Emanuelle II. Es una subida muy 
abrupta y muy marcada para perderse y más con esta noche tan iluminada que nos damos 
cuenta de que no hace falta ni la luz frontal. Llevamos un buen ritmo, tanto que a las 4:15 
de la madrugada llegamos a la altura del refugio que está marcada la subida en 2 horas 30 
minutos. Aquí nos llevamos una sorpresa, creemos que ha salido todo el mundo porque hay 
luz pero no hay nadie, pero al pasar por la puerta vemos que las estanterías están llenas de 
botas. Menos mal, no vamos a ser los últimos que van a andar por el glaciar. 
 
Damos un giro por la parte trasera del refugio y con la oscuridad vamos descubriendo el 
camino por un caos de piedra. Seguimos los hitos y vamos subiendo altura, miramos hacia 
atrás y pensamos: nos sigue la santa compaña, debido a las hileras de luces frontales que se 
ven detrás de nosotros. 
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Nos juntamos con un francés y con el mapa nos dice que por aquí no es pero miramos bien y 
vemos que vamos bien, se ve relucir la entrada al glaciar a la que llegamos en poco tiempo. 
Aquí empieza nuestro show, nos colocamos más ropa, los arneses, nos atamos a un extremo 
de la cuerda con los nudos prusik. Comenzamos la ascensión al glaciar amaneciendo, 
seguimos subiendo con las vistas de toda la barrera mas alta de los alpes. Cuando llegamos a 
unos 3800 metros la circulación me complica un poco el caminar y con un viento muy frío 
tengo que parar porque los dedos de las manos los dejo de sentir. Me quito los guantes y sé 
que ahora cuando los dedos recuperen la circulación, veré las estrellas, justo es lo que pasa, 
pero en un momento ya estamos en pie y seguimos ascendiendo, llegando a los gendarmes 
rocosos que hay cerca de la cumbre, llegamos ya al final, a una zona rocosa en la que se 
empieza a agolpar la gente, aprovechamos para echar unas fotos del Cervino y Monte Rosa. 
Cruzamos asegurándonos por una regleta de roca en la que ya estamos en la cumbre. Nos 
echamos una foto con la Madonna, esperamos un rato en la cumbre a que cruce más gente 
debido a que no cabe mucha en ella, cruzamos ya nosotros y empezamos la bajada por el 
mismo seguido. Bajamos a gran velocidad hasta alcanzar la rimaya del glaciar en la que 
paramos a desencordarnos y quitarnos ropa. 
 
Seguimos otro rato hasta el refugio en el que paramos a comer y a descansar, hablando con 
unos compañeros que iban a subir al día siguiente. Con un poco de calor bajamos el mismo 
sendero que subimos de madrugada llegando al camping (punto de partida) a las 17:30 dando 
por finalizada en 15 horas nuestra subida a un 4000. 
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Cumbre del Gran Paradiso. 
 
MIÉRCOLES 1, ESCALADA EN ROCA 
 
Este día lo aprovechamos para recoger, dado que abandonábamos el camping y escalar en 
una escuela que había junto a él. 
Dado que José Luís no había apenas escalado, elegimos unas vías fáciles en las que aprendí 
un poco a escalar y asegurar y disfrutamos hasta antes de la comida. 
 
VIERNES 3: SUBIDA HACIA LA BASE DEL CERVINO 
 
Después de tomarnos el día anterior de descanso y turismo decidimos subir hacia la base 
de la magnífica pirámide del Cervino. Buscamos un sendero muy marcado que venía en el 
mapa desde el pueblo de Cervinia, Nos dimos cuenta que era una auténtica pista en la que 
subían todo terrenos para abastecer el refugio Duca Da Abruzi, en la que era imposible 
salirse de ella. 
En muy poquito tiempo llegamos al refugio en el que paramos un rato a observar el Cervino, 
después nos animamos a ir hasta su base porque estaba muy cerca, nos quedamos un buen 
rato observando el glaciar de entrada. 
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Después empezamos a dar una vuelta circular cercana a Testa Grigria, como íbamos con 
tiempo, nos lo tomamos con calma viendo el Breithorn que era el siguiente objetivo. Paramos 
a comer observándolo y pegando un giro bajamos hacia Cervinia dando por finalizado este 
trekking. 
 

 
Base del Cervino. 
 
 
SABADO 4: SUBIDA AL BREITHORN 4265,4260m 
 
Decidimos esta ascensión porque teníamos cuatro miles fáciles en zona que estábamos, por 
lo tanto lo cambiamos por el Dom ya que había que viajar a Suiza. A la mañana sobre las 
8:30 cogimos telecabina hasta Testa Grigria que está situada a unos 3400 m. Nos 
decidimos tomar esta subida más floja porque ya nos habíamos dado una gran paliza 
subiendo a Gran paradiso. 
Comenzamos a andar sin encordarnos por unas pistas de esquí en las que jugábamos con los 
esquiadores a esquivarlos y ellos a nosotros también. Después de pasarlas pistas sin darnos 
cuenta habíamos ascendido casi a 4000 metros. Aquí fue donde nos empezamos a encordar, 
seguimos andando viendo las cumbres oriental y occidental. 
Como nos habían contado eran unas cuestas fáciles,  aunque un poco pesadas. Subiendo una 
de estas y con un poco de aire helador llegamos a su cumbre occidental 4265m. El frío no 
nos dejó echar fotos. Rápidamente empezamos a descender por una arista muy aérea en la 
que en la cara norte se veían con gran facilidad las grietas de un enorme glaciar, a José 
Luís le dije: ya sabes si yo caigo para un lado lo acordado es que tú te lances para el otro. 
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Llegamos al collado que separa las dos cumbres y empezamos a ascender hacia la cumbre 
oriental llegando en poco tiempo y observando las cumbres del Castor Pólux, Liskan, 
pertenecientes al grupo del Monte rosa. Practicamos en alguna zona a poner estacas de 
nieve y tornillos de hielo mientras que llegábamos a la telecabina de Testa Grigria. Aquí ya 
habíamos hecho nuestra parte de la bajada, ahora ya le tocaba la parte a la telecabina en el 
que en una estación intermedia paramos un rato para parar el sol. Seguidamente tomamos la 
telecabina para llegar hasta Cervinia dando por finalizada nuestra cómoda ascensión hasta 
nuestro cómodo 4000. 
 

 
Cumbre del Breithorn Occidental. 
 
DOMINGO 5: ESCALADA 
 
Este día además de descansar, lo utilizamos para practicar un poco más de escalada así que 
José Luís aprendiera más a asegurar y a moverse por la roca. Unos compañeros de San 
Sebastián nos dijeron que junto al muro antiavalanchas del Valtournenche había una zona 
de escalada, que fue en la que pasamos gran parte de este día. 
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Zona de escalada de Valtourneche 
 
LUNES 6: SUBIDA HACIA LOS GLACIARES DE LA CARA SUR DEL MONTE ROSA  
 
El martes 7 llegaba el mal tiempo, a pesar de que ya habíamos observado otro 4000, el 
castor nos tuvimos que conformar con un último trekking. 
A las 10 de la mañana de la población de Gresoney Orsley, salimos por un sendero marcado 
paralelo al río. Teníamos un día magnífico y mucho tiempo por delante, por lo que 
tranquilamente subimos por una zona boscosa muy bonita llegando hacia una morrena glaciar 
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enorme en la que observamos una enorme montaña gris llena de piedras que resultó ser 
masa glaciar. Después de para a observar un poco decidimos subir más dirección norte 
hasta que llegamos a la parte sur de los glaciares del Monte Rosa. Después de esta cómoda 
subida paramos a comer y a tomar el sol. Después empezamos nuestro último descenso de 
los Alpes volviendo por el mismo camino hacia Gresoney Osley a la tarde. 
 
Aquí fue donde terminó nuestra última actividad alpina, dando pasó ya nuestro viaje de 
vuelta que empezamos a realizarlo el martes 7, que  viendo las Grandes Jorasses nos 
enriqueció un poco más el viaje, a pesar de que fue un poco pesado. 
 

 
Cara sur Monte Rosa 
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FECHA: 11-12 Agosto 2007 
LUGAR: Macizo de Ubiña, ascensión al Prau Fontán, Fontán Norte y Fontán Sur 
ACTIVIDAD: Montañismo (Ruta circular) 
PARTICIPANTES: F. José Jiménez Manzano / Javier Moratilla García 
INFORME REDACTADO POR: f. José Jiménez Manzano 
 
Partimos con las primeras luces del pueblo leones de Torrebarrio, (Enclavado en él 
magnifico valle de Babia) en dirección al espolón oeste de P. Ubiña, disfrutando del 
espléndido día que ha amanecido, pronostico para la tarde...... TORMENTAS. 
 
El camino discurre sin ninguna dificultad, por una pista amplia y cómoda que nos lleva hasta 
una bifurcación llamada Llandanay, donde nos desviamos hacia los Llanos del Fontán, en ellos 
cogeremos agua para el resto del camino, pues hasta los Puertos de Riotuerto no 
volveremos a verla. 
 
Llegados a la fuente (De agua fina y fría) nos dirigimos en dirección a la primera cumbre de 
la jornada El Prau del Fontán 2364 m, atravesando por debajo de las impresionantes 
murallas de los Castillines, Siete y Cestón del Pasu Malu, llegamos 
 

 
PEÑA UBIÑA Y LLANOS DEL FONTAN 
 
Debajo de una gran pedrera que es nuestro acceso al Prau, recomendable subirla por la 
izquierda, siempre buscando terreno menos falso y agotador. 
Al pasarla llegamos a ha Horcada del Fontán, el paso mas elevado de todo el macizo 2320 m, 
desde aquí optamos por dejar las mochilas y subir al Prau 10 minutos aproximadamente. 
Después de  la cumbre nos dirigimos otra vez a la Horcada y nos dirigimos a por los dos 
Fontán  Norte 2417 m y  Sur 2408 m en una  ½ Hora aproximadamente estamos en la 
cumbre del primero. 
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Antes de llegar a la cima se pueden apreciar los restos de antiguas trincheras y 
construcciones de nuestra pasada guerra civil. 

 
DESDE LA CUMBRE FONTAN N.  PRUEBA/FARIÑENTU Y PTOS DE AGÜERIA 
 

 
CUMBRE FONTAN AL FONDO  PRAU, COLINES Y EL CANTABRICO 
 
Después de hacer los dos Fontán y comer algo nos bajamos por el Canalón del Buey, y 
atravesando el Huertín de la Sarna nos encaminamos hacia la Pasada del Siete, paso 
también muy elevado dentro del macizo, que nos depositara en La Senda de la Merina y esta 
a su vez en los Ptos. de Riotuerto y nuestro ansiado descanso. 
Pretendíamos hacer vivac, pero las condiciones empeoran por momentos, poco antes de 
llegar al chozo de Riotuerto a las 5 de la tarde empieza la fiesta..... las tormentas (Con 
fuerte aparato eléctrico y  carga estática)  anunciadas ya esta aquí. 
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LUCES DE TORMENTA 
 
Duraran hasta bien entrada la noche las 23 horas aproximadamente, con unos momentos de 
luz increíbles y dramáticos. Desde luego el chozo nos vino a caer del cielo. 
A la mañana siguiente, después de desayunar nos dirigimos hacia el Collado del Ronzón 1942 
m, dispuestos a enfilar la bajada hacia Torrebarrio que se realizo sin mayores 
complicaciones. 
Ruta que se puede realizar en una jornada, pero que aprovechamos todo el fin de semana 
para disfrutar mas aun de un entorno privilegiado como pocos en la Cordillera Cantábrica. 
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ACTIVIDAD: Montanismo 
LUGAR: Cuerda Larga, Sierra de Guadarrama 
FECHA: 16 de septiembre  
PARTICIPAN: 17 socios de A.D. Nemus 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Ruta Clásica en la Sierra de Madrid desde 
el Puerto de Navacerrada y Puerto de Morcuero. 
Julia Taylor 
 
Esta ruta clásica se repite cada 4/5 años en el club y siempre tiene éxito. Quedamos en el 
Puerto de Morcuera 1796m y volvemos al Puerto de Navacerrada 1860m para empezar la 
ruta. Subimos al Bola de Mundo 2268m con tranquilidad, todo el mundo hablado de sus 
vacaciones, es la primera salida después de verano. Hace un día de lujo, con un poco de 
viento, así no pasamos demasiado calor. 
 
Pienso en Emilio, pusimos esta salida por el, todo los años dice de ponerlo y cuando lo 
ponemos se cae enfermo y no puede venir. Eso es mala suerte.  En Bola de Mundo paramos y 
nos adjuntamos otra vez, cada uno sube a un ritmo diferente. Hay mucha gente andando por 
la Cuerda Larga, y otros van corriendo. Esta fue la primera salida que hice con el club hace 
9 nueve años y me encanta, andando o con esquíes lo peor es que no hay agua en toda la 
ruta. Seguimos – Collado de las Guarramillas,  Collado de Valdemartín Cabeza de Hierro 
Menor y Mayor 2380m. Bajamos del Cabeza de Hierro y paramos en el Callado de Las 
Zorras para picar algo, fuera del viento y al sol. Luego vemos cabras y Paco Pepe hace 
fotos. Es un profesional. 
 
Alejandro, Guillermo y Jesús deciden subir el Najarra 2106m y los demás seguimos por el 
camino  hasta los coches que están en el Puerto de Morcuero. 
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ACTIVIDAD: Montanismo 
LUGAR: Fuente De, Picos de Europa 
FECHA: 22-23 Septiembre 
PARTICIPAN: 9 socios de A.D. Nemus 
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Subida al Torre Blanca, Cerredo y 
Llambrión. 
Jorge Rodríguez 
 
Descripción de la actividad:  
El punto de encuentro era Espinama. Durante el viaje comentábamos que cuando las ranas 
se dejan ver por la carretera es que iba a llover. Esa noche vimos demasiadas ranas así que 
la sensación era que íbamos a pasar un fin de semana pasado por agua… 
 
El sábado por la mañana allí estábamos los 9 con las mochilas cargadas, desafiando al día 
nublado esperando que abrieran la taquilla del teleférico. Una vez en el cable nos cargamos 
las mochilas y empezamos a andar entre la niebla que nos precedía, pero antes de llegar a la 
cabaña Verónica superamos la niebla para encontrarnos el día mas despejado que haya visto 
en Picos de Europa. 
 
Ante la nueva situación decidimos intentar ese día la Torre Blanca y el Llambrión y dejar 
para el domingo el Torre Cerredo. 
 
Para llegar a la cumbre de Torre blanca no hay mucha dificultad, la ascensión se hace desde 
la collada Blanca llegando a ella pasando por el jou a media ladera. Desde la cumbre se veía 
la posibilidad de llegar al Llambrión por al cresta así que  Julia, Gaby, Paco Pepe y yo nos 
pusimos en marcha, el resto decidió seguir hasta el Jou Trasllambrión e ir montando las 
tiendas. Pero nuestra excursión terminó rápido, ante la primera dificultad vimos que no 
teníamos el material apropiado para continuar así que decidimos volver y subir por tiro 
callejo y tras algún tramo de trepada y un pequeño rapel llegamos a la cima.  
 
Al día siguiente antes de las 8 estábamos de camino hacia el gran objetivo del viaje, el 
Torre Cerredo. Llegamos con buen ritmo a la horcada de Caín y nos dirigimos a la de don 
Carlos donde dos compañeros se dieron la vuelta, el resto continuamos hasta los pies de la 
montaña. Allí empezamos la ascensión con otro grupo de montañeros que nos encontramos y 
siguiendo los hitos y echando las manos a las rocas de vez en cuando hicimos cumbre y 
disfrutamos de las impresionantes vistas que nos encontramos. Y atención especial a 
nuestro compañero Manolón que con esta ascensión cumple su reto de subir a los techos 
más altos de cada provincia de la península. 
 
Para volver deshicimos el camino andado, recogimos las tiendas y nos dirigimos de nuevo a 
El Cable, que todavía nos quedaba la vuelta a Madrid. 
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La salida desde El Cable 
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Cumbre de Llambrión 
 

 
 
Cumbre de Torre Blanca 
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Cumbre de Torre Cerredo 


