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Presentación
El club Nemus es una organización sin intereses económicos que no busca
sino agrupar a un buen número de enamorados de la montaña y sus deportes
facilitando y compartiendo las actividades con sus socios y todo aquél que
quiera participar en ellas.
El club sigue creciendo y evolucionando año a año. Su ya consolidado
prestigio sigue incrementándose con el paso de cada año, en buena parte
gracias a la ilusión que ponemos los socios en él.
Dentro del club se organizan todo tipo de actividades referente a la
montaña: senderismo, alpinismo, montañismo, barrancos, bicicleta de
montaña, orientación, escalada, etc. En las actividades se abarcan todos los
niveles tanto desde el punto de vista técnico como de preparación física,
para que puedan disfrutar de la montaña tanto los que se inician o participan
más esporádicamente como los que poseen un nivel y experiencia mucho más
alta. El club está provisto de material específico para facilitar la realización
de las diversas actividades.
Además, somos parte de la federación de orientación. El club está incluido
entre los clubes de orientación madrileña, una actividad divertida para
iniciarse en la montaña.
También gestionamos el magnífico rocódromo cubierto que tenemos en
Torrejón de Ardoz, uno de los mejores en el área de Madrid y que además
ha sido recientemente ampliado.
En estas páginas encontrarás un resumen de las principales actividades
realizadas por el club durante el año 2012, algunas de ellas programadas y
otras surgidas a lo largo del año por iniciativa de los propios socios.
Desde aquí te animamos a que nos visites en la sede del club y puedas
comprobar en persona su espíritu, conocernos y conocer las instalaciones y
los medios del club, y en cualquier caso pasar un rato agradable con
nosotros.
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ACTIVIDAD: Alpinismo y escalada.
LUGAR: Cascadas de hielo y corredores. Sierra de Gredos.
FECHA: 28 y 29 de enero de 2012
PARTICIPAN: Jesús Gordo, Carlos Gamero, José Manuel Cadierno y Javier
Alejandre.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Escalada de cascadas de hielo en
el circo de la Laguna Grande de Gredos y ascensión a los Cuchillares.
Redacta: Javier Alejandre

Sábado 28 de enero
Tras salir temprano de Madrid, y hacer la correspondiente parada del café
en Hoyos del Espino, llegamos a la plataforma donde se deja el coche y nos
preparamos para acercarnos al circo de Gredos. Hace un frío de narices, así
que lo que se impone es echar a andar cuanto antes.
Llegando a la Laguna Grande localizamos una cascada de hielo a nuestra
izquierda que ya había fichado de otras veces uno de los miembros, así que
abandonamos el camino y subimos hacia ella.
Se trata de una cascada con el hielo en buen estado, y muy ancha, lo que
permite que subamos las dos cordadas simultáneamente, una por un lado y
otra por otro.
Nos dedicamos a subirla varias veces: unas veces uno de primero, otras el
otro, y unas veces por la parte derecha y otras por la izquierda. El hielo
esta tremendamente duro y las puntas de los piolets y de los crampones
apenas entran unos milímetros en el hielo, con lo cual suponen un buen
entrenamiento para practicar la técnica.
Para bajar de lo alto de la cascada hasta su pie cada vez que subíamos,
habíamos montado un rápel anclado a una roca… hasta que en una vez que
estaba rapelando yo noto como se mueve un montón la cuerda y me digo
“Jolines, cómo chiclea la cuerda; qué raro; me parece exagerado”.
Finalmente los que estaban arriba en ese momento se percatan que lo que
está pasando y es que la roca sobre la que habíamos anclado el rápel y que
estaba medio oculta por el hielo, se ha soltado del hielo y se está moviendo.
Enseguida me avisan de lo que ocurre y a partir de entonces no tengo más
remedio que continuar mi rápel con muchísima suavidad para no arrastrar la
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roca, hasta que finalmente llego al suelo. A partir de ese momento nos
olvidaríamos del rápel y bajaríamos a pie dando un pequeño rodeo.

Jesús en la cascada.

Ensimismados estábamos en nuestra actividad, cuando oímos una voz que
grita desde abajo, desde el camino, con tono jocoso: “¡¡Cuanto maricón hay
suelto por Gredos!!”. Enseguida reconocemos la voz de Paco Pepe que anda
también por aquí y que no nos explicamos cómo ha podido reconocernos
desde lejos. Éste sube a donde estamos para saludarnos y charlar un rato,
momento que aprovechamos también para un picoteo.
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Carlos y José en acción.

Carlos y yo en acción.

Carlos rapelando la cascada.

Yo rapelando la cascada.

Bajamos de nuevo al camino y continuamos hasta llegar al refugio Elola,
detrás del cual montamos las dos tiendas que llevábamos para acampar.
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Comemos y decidimos ir hacia la zona del pie de los Cuchillares donde hay
varias cascadas de hielo, para hacerlas.
Después de mucho rato entre la aproximación y el reconocer la zona,
localizamos una potente cascada que alcanza los 90º. Ésta es estrecha, por
lo que solo cabe una cordada y se mete en ella José al que asegura Jesús. El
sol va cayendo y el frío también, y viendo que enseguida nos íbamos a quedar
sin luz, Carlos y yo decidimos bajar al Elola, pues no pintamos nada allí
(cuando nos tocara ya sería noche cerrada) y el frío arreciaba de lo lindo.

José atacando la cascada de la tarde.

Bajando al Elola ya oscurece y vamos pensando en las ansias de nuestros
compañeros para quedarse escalando la cascada cuando se estaban
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quedando sin luz. En ello, veo un frontal de alguien que se está preparando
para hacer vivac e inmediatamente pienso que el único loco capaz de hacer
eso en estas condiciones no puede ser otro que Paco Pepe. Vamos hasta él y
nos quedamos un rato charlando… pero hace un frío tremendo y el quedarte
parado hace que irremediablemente se te meta el frío por el cuerpo.

Paco Pepe junto a su vivac

Continuamos hasta las tiendas, junto al Elola, y al rato llegan José y Jesús.
Cenamos rápido, ya que hace un frío muy intenso y lo único que deseamos es
meternos rápidamente en el saco. La anécdota la protagoniza José cuando
estamos todos supercongelados, midiéndose 9 grados bajo cero dentro de la
tienda, y suelta “¡jope!, ¡cómo lo estamos pasando!” diciéndolo en serio (le
encanta la acampada libre), a lo que no podía seguir otra cosa que un montón
de carcajadas por parte de todos.
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Domingo 29 de enero
Yo llevaba dos aislantes, para poner uno encima de otro y contrarrestar el
haber acampado sobre nieve y con tanto frío, lo cual me fue de maravilla.
Los sacos también se portaron más o menos bien. Por ello pasamos una noche
bastante decente dentro del enorme frío que hacía. No obstante, había un
problema… a ver quién es el guapo que sale a hacer pis. Nadie quiere sacar ni
un dedo del saco, así que algunos estábamos ya que se nos saltaban las
lágrimas de aguantarnos. Nos acordamos de Paco Pepe en su vivac… ¡qué
valor!
La situación no se podía prorrogar indefinidamente, así que finalmente nos
toca ponemos en marcha. Un pis, vestirse rápidamente, coger el desayuno y
rápidamente recurrir al comedor del Elola para no quedar petrificado
durante el desayuno.
Para hoy decidimos subir por un corredor que va a los Cuchillares. Pronto
hemos preparado todo y nos ponemos a caminar, pues lo importante es
ponerse en marcha cuanto antes para combatir el frío.
Cuando, después de ganar cierta altura, llegamos al pie del corredor, nos
damos cuenta que el corredor, que es bastante normal en cuanto a
dificultad, va a ser tremendamente cañero debido a la escasez de nieve… lo
primero que tenemos ante nuestros ojos es una potente cascada de hielo,
alta y cañerilla, en lugar de la pala de nieve que la suele cubrir. Nos ha
venido bien el entrenamiento del día anterior y nos metemos en ella. Como el
día anterior, el hielo está tremendamente duro y las puntas de los
crampones y piolets apenas entran unos milímetros, haciendo trabajar los
gemelos desaforadamente.
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Potente cascada de hielo al inicio del corredor.

Tras superar la cascada, el corredor se vuelve más “normal” transitando
sobre nieve, así que guardamos cuerdas, tornillos y demás y continuamos. No
obstante, el último tercio de corredor se encuentra bastante escaso de
nieve, por lo que hay que hacerlo escalando en mixto. Para ello optamos por
sacar de nuevo las cuerdas e ir en ensamble. Los piolets los usamos
indistintamente para clavarse en la nieve helada o para anclarse en la roca y
progresar.
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Tras un tramo más “normal” vamos a meternos en otra complicada zona de escalada en mixto.

Finalmente llegamos a lo alto de los cuchillares. El corredor ha sido mucho
más difícil de lo habitual, pero lo hemos agradecido muchísimo porque ha
sido tremendamente disfrutón. El viento arrecia de lo lindo y el frío es
intenso; la sensación térmica según pudimos saber bajaba holgadamente de
los treinta y tantos grados bajo cero. Nos hacemos fotos rápidamente
(previamente habíamos tenido que meternos las cámaras de fotos en el
cuerpo para que volvieran a funcionar) y buscamos un lugar resguardado del
viento para comer rápidamente algo y comenzar a bajar. Menos mal que
cuando conseguías desembarazarte del aire el sol calentaba algo, aunque
mínimamente.
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Recogiendo y haciendo el ganso al final del corredor.

Rápidamente buscamos un resguardo del viento para poder hacernos la foto
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Llegamos a nuestro “campamento”.

Una vez abajo, recogemos nuestras tiendas, preparamos las mochilas, y
partimos derechitos hacia la plataforma, no sin antes subir la odiosa cuesta
de los Barrerones, que es el castigo que sufre todo el mundo por abandonar
el circo de la Laguna Grande de Gredos.
Tras coger el coche y dar cuenta de las imprescindibles cervezas de Hoyos
del Espino, retornamos a Madrid.
* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Alpinismo
LUGAR: Morezón-La Mira. Sierra de Gredos.
FECHA: 11 y 12 de febrero de 2012
PARTICIPAN: 20 socios e invitados del club Nemus
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ascensión a los picos del Morezón
(2389 m.) y la Mira (2343 m.), pernoctando en el refugio de Reguero Llano.
Redacta: Jesús Gordo

Sábado 11 de febrero
El sábado día 11 después de realizar el viaje hacía Hoyos del Espino estamos
todos desayunando en un mesón de dicho pueblo, así empezamos con buena
energía, ya que en el mesón hacen unos bocadillos enormes.
Después del desayuno llegamos a la conocida plataforma, desde aquí sobre
las 10 de la mañana nos dirigimos hacía el refugio de Reguero Llano situado a
20 minutos. Dejamos sacos y todo lo demás y nos dirigimos hacía el
Morezón.
Comenzamos por una subida muy suave en la que poco a poco vamos ganando
desnivel, llega un momento en el que decidimos ponernos los crampones ya
que la nieve está bastante dura, de hecho pasamos al lado de dos cascadas
congeladas que es raro a esta altitud verlas así. Seguimos todos a buen
ritmo hasta que el Circo de Gredos empieza a aparecer ante nuestros ojos,
ya casi tenemos la cumbre de nuestro primer día. Poco después llegamos a la
cumbre, son las 14.00 horas de la tarde.
Desde aquí divisamos varias cumbres del Circo, entre ellas el pico Almanzor
(2592 m). Decidimos comer, en esta cumbre. El aire que sopla precisamente
no está a 21º por lo que decidimos resguardarnos sobre unas rocas.
Después de comer bajamos hacía el circo por una canal no muy técnica pero
en la que un grupo tan numeroso tiene que ir “al loro”. Bajamos esta canal
poco a poco, los más expertos están atentos con los noveles, pero sin ningún
problema conseguimos bajar y llegamos a la parte baja del circo, justo aquí
hay una cascada de hielo en la que hace algún fin de semana cuatro
miembros del Club la escalamos. No obstante jugamos un poco a ser
alpinistas y algunos nos lucimos delante de nuestras compañeras y
compañeros.
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Parte del grupo en la cumbre del Morezón (2398 m). Al fondo casi en el centro destaca el Almanzor.

Todos parados frente a la cascada de hielo esperando la exhibición de algún nemusiano.
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Después de hacer alguna exhibición en el hielo decidimos ir al refugio Elola a
tomar un café.
Estamos tranquilamente en el refugio cuando de repente aparecen dos
compañeros que vienen de hacer varias canales, se juntan con nosotros y
volvemos a nuestro refugio: Reguero Llano (el refugio de José).
Este refugio al final se hace bastante acogedor y después de cenar, José, el
gerente nos ameniza con una buena fiesta: saca un órgano, y una guitarra
para nuestra compi Azucena: aquí comienza una fiesta musical, la cuan nos
hace el sitio más familiar y acogedor.

Azu tocando la guitarra con José a los teclados

Domingo 12 de febrero
A la mañana siguiente casi todos bajamos hacía La Plataforma, ya que coge
de paso hacía nuestro siguiente objetivo: La Mira. Aquí como tenemos los
coches dejamos casi todo y continuamos con una mochila de ataque. -10º
Marcan los termómetros de los coches.
Cuatro compañeros deciden ir a escalar hielo, que era lo que tenían previsto.
Empezamos a ascender suavemente dirección al Puerto de Candeleda,
llegamos a una zona rocosa en la que se divisa La Mira, aquí debido al frio la
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mitad del grupo decide darse la vuelta, la otra mitad seguimos, eso sí: vamos
a gran velocidad ya que no podemos parar por el frio.
Llegamos a la cumbre de La Mira (2343 m) en muy poco tiempo, sin pensarlo
y sin poder echar una foto, ya que las cámaras están congeladas, bajamos
hacía el kilómetro 9 de la carretera que va a la plataforma en la que los
compañeros nos recogerán. Vamos buscando la bajada viendo varias
cascadas heladas hasta que llegamos a una zona verde en la que con una
pequeña remontada llegamos al km 9 de la carretera. Nos recogen los
compañeros y volvemos al mesón de los bocadillos para finalizar este frio
pero perfecto fin de semana.
* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Montañismo
LUGAR: Montón de Trigo-La Peñota. Sierra de Guadarrama.
FECHA: 26 de febrero de 2012
PARTICIPAN: 19 participantes, de los cuales 16 socios (Ana Molina Aguilera,
Carmen González Martín, David Perdices Sánchez, Juan Carlos Jiménez
García, Juan Pablo Balzategui Pérez, Justino Villar Martín, Manuela Arriaza
López, Bárbara Burgos Elvira, Carlos Gamero Ruiz, César González Candela,
Cristian Torrenteras Ruano, Ismael Caballero Méndez, Jesús Gordo Ávila, Mª
José Mayoral García, Miguel González López, Jose Manuel Cadierno) y 3 no
socios (Juan Manuel Roa Madrid, Laura García Pastor, Mercedes Álvarez
Prieto)
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ascensión desde las Dehesas de
Cercedilla al Cerro Minguete (2026 m.), Montón de Trigo (2161 m.), Peña
Bercial (2002 m.), Peña del Águila (2008 m.) y Peñota (1945 m.).
Redacta: Ismael Caballero

El 26 de febrero, a las 9:45 mañana, salimos del aparcamiento del Hospital
de la Fuenfría (Cerdecilla), a una altitud de 1300 m., el día comienza nuboso
y con el suelo mixto, con tramos despejados y tramos con hielo, debiendo
tener cuidado en ciertas zonas al encontrarse placas de mayor tamaño.
Iniciamos la ruta por las Dehesas de Cercedilla, hasta alcanzar el comienzo
de la Calzada Romana, siguiendo las indicaciones de la vía XXIV Fuenfría,
señalizada con puntos verdes.
Comenzamos a ascender la Calzada Romana, por la vía Borbónica (vía
señalizada con puntos blancos), debe su nombre a que fue construida bajo el
mandato de Felipe V y completamente reparada bajo el reinado de Carlos
III.
Esta zona presenta una pendiente moderada, aunque en algunas zonas puede
alcanzar hasta un 21 % de desnivel y tramos con bastante hielo, destacando
la vista a su izquierda, del Valle de la Fuenfría y del Hoyuelo, dónde abundan
los pinos, siendo la vegetación muy densa y abundante, lo que hace muy
agradable el camino.
El grupo está muy unido, todos estamos hablando y conociéndonos, la marcha
es tranquila y hay muy buen ambiente, el día comienza muy bien.
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Foto del Grupo

Ruta

Señalización con puntos verdes
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Tramo de la Calzada con Hielo

Tramo final – Llegando al Puerto de la Fuenfría

Después de una ascensión de casi una hora y media, llegamos al Puerto de la
Fuenfría (1792 m.), dónde descansamos unos 10 minutos para reponer
fuerzas y comer algo rápido y que nos dé energía para las subidas que nos
esperan, disfrutando de las vistas del Montón de Trigo que se encuentra
enfrente de nosotros.

A las 11:30 h. reanudamos la marcha, ascendiendo por el sendero señalizado
mediante hitos el Cerro Minguete (2026 m.), es una subida que engaña, ya
que parece algo bastante sencillo, pero que tiene unas pendientes bastante
duras y constantes, por lo que la subida se hace durilla, es una buena piedra
de toque, para ir calentando las piernas más serio. El grupo se reúne de
nuevo y a las 12:00 h. salimos hacía el Montón de Trigo (2161 m.) que se
encuentra enfrente, siguiendo el Collado Minguete comenzamos la ascensión,
que será el pico de mayor altitud de toda la ruta.
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Toda la vía se encuentra señalizada por hitos de piedras, a partir de la
parte media, nos encontramos hielo blando y nieve (unos 10-15 cms.),
alcanzado el máximo nivel casi llegando a la cumbre con zonas de unos 40
cms. Llegamos a la cumbre sobre las 12:45 h. Reponemos fuerzas, nos
hacemos las fotos de rigor y disfrutamos de las vistas espectaculares que
hay, por un lado se ven los Montes de Valsain (Segovia), por otro todo la
ruta de la Mujer Muerta (Pinareja y Pico del Oso), incluso se ven al final los
picos de Gredos. Otro lateral, se presenta el valle de Cercedilla y al fondo
el Valle de los Caídos y por último, la Bola del Mundo, dónde se puede
apreciar bastante nieve.
No nos quedamos mucho tiempo arriba, ya que hace bastante viento y frío,
bajamos de nuevo al Cerro Minguete.
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Ya en el Cerro Minguete, sobre las 13:00 h., el día se encuentra bastante
despejado, prácticamente sin nubes y empieza a hacer bastante calor,
aproximadamente unos 8-10 º C. Confirmamos el buen estado del grupo y
chequeamos la ruta que debemos seguir, ya que se puede ver desde ese
punto y decidimos continuar con la marcha, para comer en la Peña del Águila.
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Continuamos por el cordal hasta la Peña Bercial (2002 m.), descendiendo por
pequeño sendero señalizado por hitos de piedra, entre pinos y monte bajo,
hay que tener bastante precaución, es una zona bastante resbaladiza y al
estar el bosque hay que ir todos bastante juntos, ya que es fácil
despistarse y perderse, entrando en una zona de pinar muy denso y
complicado, que nos puede ocasionar alguna situación desagradable. Todo va
bien, frenando de vez en cuando para reagruparnos, pero todo bien.

Este sendero termina enlazando con la GR-10, al comienzo del Collado de
Marichiva y que continuando unos 300 m., pasando por una puerta metálica,
nos sirve de inicio para la ascensión a la Peña del Águila (2008 m.),
continuamos por la GR-10, que al comienzo presenta zonas con bastante
hielo y tramos de unas pendientes bastante pronunciadas. Alcanzamos la
cumbre sobre las 14:45 h. el grupo ya está “tocado”, esta subida ha sido
durilla, justo a tiempo para recargar pilas.
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Buscamos un lugar protegido con bloques de piedra para resguardarnos del
viento. Comemos, descansamos y bromeamos. El viento nos da una tregua, ya
con la barriga llena, con el sol dándonos en la cara, con un ambiente de
distensión y buen rollo y disfrutando de las impresionantes panorámicas que
nos rodean, nos entra la pereza y parece que nadie se quiere mover de allí,
incluso hay gente que se echa “una siestecilla”, se está en la GLORIA!!!!

Sobre las 16:00 h. reanudamos la marcha, descendemos siguiendo la GR-10,
que continúa hasta el Alto de la Peñota (1944 m.) por el Collado de
Cerromalejo, cuando finaliza este collado, empezamos la ascensión a La
Peñota, aunque es una subida menos dura, sin tanta inclinación, ya se nota el
cansancio global de la ruta, vamos llegando poco a poco hasta la cumbre, por
grupitos, donde hay que trepar por unos bloques de piedra de unos 10 m.
hasta la cima final. Arriba nos espera el “premio final” las vistas
extraordinarias del Valle de los Caídos a la izquierda, enfrente las vistas de
Gredos, a la derecha la Mujer Muerta y los picos que ya hemos subido (Peña
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del Águila y el Móntón de Trigo), detrás, Cercedilla y la Zona de los 7 Picos
y la Bola del Mundo y debajo todo el bosque de pinos de la Gargantilla,
simplemente precioso.
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Tras disfrutar de estas vistas, hacer unas fotos y de echarnos unas risas
durante unos minutos, empezamos a descender, reuniéndonos todos en el
sendero del Collado de Cerromalejo, señalizado mediante unos puntos rojos
e hitos para iniciar el descenso y la vuelta a Cercedilla.
Este sendero finaliza en una pista forestal, a unos 100 m. girando a la
izquierda, se encuentra la Fuente del Astillero, aprovechamos para beber y
refrescarnos, el agua, fresca y pura, nos sabe mucho mejor que un Vega
Sicilia.
Además, la gente iba muy justa de agua, se ha tenido que ir compartiendo
entre todos desde la Peña del Águila, por lo que nos ha venido de maravilla.
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Continuamos unos 300 m. más hacia la izquierda por la pista y en la parte
derecha, se encuentra señalizado, mediante unos puntos rojos, flechas y un
poste, el sendero final, que nos llevará de nuevo al aparcamiento del
Hospital de la Fuenfría, descendiendo por la Ladera del Infierno, desde
unos 1750 m, hasta los 1300 m. del inicio.

Con mucha precaución, debido a las placas de hielo que nos vamos
encontrando y siguiendo las marcas rojas que señalizan el sendero,
descendemos hasta el lugar dónde hemos dejado los coches, llegando sobre
las 18:00 h. y dando por finalizada la salida, con un total recorrido de 19,6
Km.
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Mapa con la ruta realizada

Finalizamos la salida en el Mesón Cirilo, de las Dehesas, repasando la ruta,
contándonos las anécdotas acontecidas, bromas y echándonos unas buenas
risas y reponiendo las merecidas fuerzas perdidas con unas cervecitas bien
frías.
Lo más importante, ESTAMOS TODOS BIEN, con un grupo muy unido y de
muy buen rollo durante todo el trayecto, el tiempo ha sido muy bueno,
despejado y sin un calor excesivo, y salvo algunas ampollas, pequeñas
sobrecargas musculares y cansancio generalizado, no hay que destacar
ningún daño o lesión reseñable, hemos pasado un domingo estupendo y nos
llevamos unos recuerdos y vistas increíbles
* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Montañismo
LUGAR: Torreón y Calvitero. Sierra de Béjar.
FECHA: 24 y 25 de marzo de 2012
PARTICIPAN: 17 socios e invitados del club Nemus.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ascensión al Torreón (2400m) y
Calvitero (2400m) desde la laguna del Duque.
Redacta: Jesús Gordo

Sábado 24 de marzo
El sábado día 24 llegamos a la central eléctrica de la laguna del Duque
situada en la población abulense de Solana de Ávila. Desde aquí nos
preparamos y comenzamos a ascender hacía la laguna, ya que está situada a
unos doscientos metros de altitud sobre la central. Vamos siguiendo un
camino marcado en cual es difícil perderse, poco a poco vamos ganando
desnivel hasta que empezamos a ver la laguna, aquí nos juntamos todos y
seguimos por su izquierda, al terminar la laguna comenzamos a subir por un
sendero poco marcado, poco a poco entre piornos vamos intentando buscar
el cordal que va hasta la cumbre de El Torreón, llegado al cordal
comenzamos a pisar roca, hay zonas en las que se empieza a complicar,
especialmente cuando vamos llegando al pico Portilla de Talamanca, en este
tenemos que realizar alguna pequeña trepada un poco expuesta, poco a poco
vamos pasando uno a uno por zonas un poco difíciles y peligrosas, pero al
final todos pasamos y llegamos a la cumbre de Portilla de Talamanca, son las
14.00 horas. Junto a la cumbre decidimos comer y descansar un rato, el
ascenso ha sido algo fuerte.
Con las fuerzas repuestas continuamos por el cordal, ahora tocan las zonas
más tranquilas y fáciles, desde toda esta zona se divisa el valle Del Jerte y
el puerto de Tornavacas.
Llegamos a otro paso expuesto: las cadenas del diablo, son unas cadenas en
las que hay que agarrase a ellas para poder bajar unos metros, uno a uno
vamos bajando. Después de bajar las cadenas ascendemos un poco y
llegamos en quince minutos a la cumbre de El Torreón (2400), disfrutamos
un poco de la cumbre viendo el Jerte hacía el sur y el circo de Hoya Moros
en el cual vamos a dormir.
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Cumbre de El Torreón

Después de esta cumbre vamos bajando poco a poco por el circo de Hoya
Moros siguiendo el cauce del desagüe hasta que en una zona decidimos
vivaquear, son las 21.00 de la noche. Cenamos todos en corrillo, la
temperatura no es tan fría para esta época, 10º. Después a dormir.

Domingo 25 de marzo
A la mañana siguiente nos despertamos, desayunamos y después de recoger
seguimos nuestra marcha, vamos dirección al pico Calvitero poco a poco
vamos dejando abajo el circo de Hoya Moros, en poco tiempo llegamos a la
cumbre del Calvitero (2400 m). Nos quedamos un rato disfrutando de su
cumbre y seguidamente comenzamos la bajada por las lagunas Del Trampal.
Los mapas que llevamos no están muy allá, por lo que vamos buscando la
bajada a nuestra manera, caos de piedra, senderos poco marcados, pero eso
sí: estás lagunas nos hacen la bajada algo encantadora.
Poco a poco y buscando el camino vamos buscando la bajada hasta que
llegamos a una acequia que dando un giro de 180º nos conduce hasta los
coches aparcados en la central eléctrica. Aquí terminamos esta salida la cual
ha sido bastante interesante y entretenida.
La gente ha salido encantada: lagunas, roca granítica y un magnífico vivac.
* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Montañismo
LUGAR: Valle de Ordesa. Pirineos.
FECHA: 5 a 7 de abril de 2012
PARTICIPAN: 22 socios e invitados del Club Nemus
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Subida por el Valle de Ordesa al
refugio de Góriz, con intención de ascender al Monte Perdido y Añisclo.
Redacta: Jesús Gordo

Jueves 5 de abril
La predicción del tiempo no era buena para esta semana santa, la otra
elección era no hacer nada, por lo tanto decidimos realizar la salida.
Teníamos previsto en esta salida subir a Monte Perdido y Añisclo, pero ya
sabíamos que con el tiempo iba a ser imposible.
El mismo jueves día 5
realizamos el viaje y la
aproximación al refugio
de
Góriz.
Cuatro
compañeros
salieron
antes: Carlos, Raquel,
Belen y Cesar. El resto
del grupo una hora
después.
Refugio de Góriz en un día despejado

No se puede llevar el coche a la pradera de Ordesa, hay que coger un
autobús desde Torla que nos dejará en ella. En la pradera nos echamos la
mochila a la espalda y comenzamos la aproximación. Al poco tiempo comienza
a nevar. La nevada va a ser una fiel compañera todos los días.
Vamos avanzando por el valle paralelos a un bonito cañón por el que hay
cascadas por las que cae una gran cantidad de agua. La subida es bonita. Al
poco tiempo abre un poco y vemos el Tozal del Mallo, una gran pared rocosa
con mucha historia en el mundo de la escalada.
Seguimos avanzando y llegamos a una enorme pradera en la que si el tiempo
fuese bueno veríamos Monte Perdido y Añisclo, pero está cerrado y no se ve
nada, excepto la conocida cascada de la Cola de Caballo.
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Después viene una subida en la que no hay que perder la distracción, es el
conocido paso de las clavijas de Soaso. Poco a poco el grupo va subiendo
ayudándose unos a otros. Desde aquí seguimos ascendiendo sin problema y
llegamos al refugio de Góriz sobre las 18.30 de la tarde.

Las Gradas de Soaso.

César en la cascada Cola de Caballo.
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Viernes 6 de abril
El viernes amanece nevando, hay un manto de nieve impresionante. Sobre las
9.00 horas comenzamos a ascender dirección Monte Perdido; vamos con
raquetas de nieve, pero da igual.

Salida del refugio

Cesar abre huella durante mucho tiempo pero a las dos horas de subida
decidimos darnos la vuelta. Al final sobre las 12.00 horas estamos otra vez
en Góriz.
Después de comer despeja un poco, y parte del grupo deciden salir otra vez
del refugio, pero en menos de una hora están otra vez en el refugio ya que
comenzó una tormenta eléctrica seguida de una fuerte nevada.
Pasamos todos la tarde con juegos, historias y realización de nudos, así se
nos hace la tarde más amena.
La noche nos regala una luna llena que no paramos de salir a observarla.
En este día en el que pasamos la mayor parte del tiempo en el refugio y en
vistas a que el tiempo no iba a mejorar decidimos que sería mejor bajar al
día siguiente para no pasar otro día en él.
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Sábado 7 de abril
El sábado desayunamos y preparamos las mochilas para bajar.
Comenzamos el descenso hasta llegar a las clavijas de Soaso. Esta vez no
bajamos por ellas excepto Carlos y Cesar que deciden rapelar para
practicar. Nosotros las bordeamos y bajamos a la pradera de la Cola de
Caballo por otra zona.

Bajada del refugio de Góriz

Poco a poco seguimos bajando. Eso sí: vamos parando en las cascadas que van
hacia la Pradera de Ordesa.
Al final vamos llegando poco a poco y nos juntamos todos en la pradera a
esperar el autobús, y sobre las 14.00 horas de la tarde llegamos a Torla
donde damos por finalizada la salida un día antes de lo previsto.
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Cascada de grandes dimensiones

Llegada a la pradera de Ordesa

* * *
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ACTIVIDAD: Escalada
LUGAR: Puig Campana–vía Espolón Central. Alicante.
FECHA: 5 de mayo de 2012
PARTICIPAN: José Manuel Cadierno y Javier Alejandre
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Escalada del Puig Campana por la
vía Espolón Central.
Redacta: Javier Alejandre

Tenía ya echada el ojo a esta bonita escalada clásica. Son 440 m de
escalada muy verticales en un ambiente y una roca estupenda. Son nueve
largos muy largos, la mayoría casi a tope de cuerda, aunque nosotros
conseguimos hacerla en ocho largos a base de alargar el octavo largo y luego
trepar el tramo que quedaba. La vía está totalmente desequipada, salvo
algún parabolt puntual y algún que otro clavo viejo, y te sorprende que no es
fácil “cacharrear” las grietas, por sus formas, pero afortunadamente los
árboles y los puentes-roca dan su juego.
Hemos vivaqueado estupendamente en el área recreativa de Font de Molí,
junto a la población de Finestrat. Desde ahí la vista del espolón central es
muy inquietante y da un poco de pánico por su magnitud y verticalidad.
Hacemos pronto la aproximación que nos lleva aproximadamente media hora
de subida un tanto extenuante quizás por lo rápido que subimos. Llegamos a
pie de vía junto a la característica placa lisa y oval, conocida como “escudo”,
que la identifica. Hay una cordada empezando la vía y enseguida nos toca a
nosotros; detrás de nosotros se incorpora otra cordada.
Me pido los largos impares, así que empiezo yo de primero en el primer
largo, de 55 metros. No está nada mal para empezar en frío. Llegado casi a
mitad del largo la cordada precedente ha tirado recto por un diedro, pero
yo opto por salirme a la izquierda y coger un espolón, ciertamente de un
aspecto bastante intimidante y muy aéreo, supongo que por eso no lo han
cogido la otra cordada, pero eso me permite disfrutar mucho de este largo.
El encontrarme un clavo viejo un poco más arriba me confirma que no ando
desencaminado al haber tirado por el espolón. Tras apurar casi toda la
cuerda llego a una cómoda repisa donde montar reunión. José sube y me
confirma que el largo, a pesar de estar cotado de IV+, es un tanto potente,
sobre todo para empezar “en frío”, y me agradece que haya empezado yo. La
verdad es que José y yo nos complementamos bastante, ya que a él le cuesta
un tiempo en “entrar en faena” y a mí me pasa al revés, que empiezo con
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ganas pero después de mucha faena empiezo a saturarme de la tensión de la
escalada.

Estoy atacando el vertical primer largo por el espolón.

El segundo largo le toca a José. Aunque en conjunto es fácil, tiene unos
pasitos al inicio que tienen su cosilla. La reunión es en una amplia terraza,
pero con una visión tan vertical hacia arriba José no la ve y se la pasa por
bastantes metros. Monta reunión, fuera de la traza de la vía ya que el
tercer largo se desvía desde la segunda reunión en travesía a la derecha. El
tramo de “propina” es muy vertical pero con amplios “buzones” donde meter
las manos, así que por lo menos es disfrutón. Mirando abajo vemos
claramente la terraza donde realmente debía finalizar el segundo largo.
El tercer largo es una larga travesía hacia la derecha donde casi al final se
sube un poco para ir accediendo ya al espolón. Me toca. Es tremendamente
fácil y de hecho sólo pongo un seguro intermedio en un árbol. Monto reunión
en otro árbol. La cordada que nos sigue nos pide permiso y aprovecha para
adelantarnos “retocando” los largos; la comanda un chico acostumbrado a
escalar séptimos, por lo que por aquí va como una moto, acompañado por su
chica. No obstante iríamos más o menos juntos los largos siguientes. En
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cuanto a la cordada que iba en primer lugar, vamos pisándole los talones,
pero tampoco nos frena mucho y además no tenemos prisa.

José en el tercer largo

El cuarto largo es de José. Alcanza el filo del espolón y ya empieza a subir
por él hasta alcanzar una cómoda repisa donde montar reunión. La vía es muy
agradecida en este sentido ya que todas las reuniones son bastante
cómodas. El ambiente es ya buenísimo y las vistas sencillamente
espectaculares.
Al ver el quinto largo me empiezo a dar cuenta que me he equivocado
cogiendo los largos impares, para que a José le tocaran los más complicados,
y lo he hecho al revés, por lo que me ha salido el tiro por la culata (quizás
también porque no coincido mucho con las dificultades asignadas a los
tramos pues algunos V a mí me parecían IV y viceversa). Este largo empieza,
tras una mini travesía, por un diedro-chimenea que asusta al más pintado,
pues se ve totalmente vertical y liso. Además se protege muy mal; solo
consigo poner un microfisurero que es más un quitamiedos que un seguro
frente a una caída ya que no la resistiría (pero me consuelo pensando que
algo frenaría). Afortunadamente lo consigo superar sin excesivos problemas
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a pesar de su terrible apariencia. El resto del largo es ya más “normal”.
Llego a una comodísima repisa donde montar reunión. Allí coincidimos con la
cordada que nos había adelantado y ambas cordadas hacemos un pequeño
picoteo-descanso en esta amplia repisa.

El inicio del quinto largo me obliga a emplearme con pocas posibilidades de asegurar.

Salimos ambas cordadas por trazados ligeramente distintos, ellos por la
derecha y nosotros, con José a la cabeza, por la izquierda que creo que es el
trazado correcto de la vía. El largo sigue la tónica general del espolón, con
una dificultad sostenida, pero no excesivamente alta. Llegamos a la
siguiente repisa, que parece que están hechas aposta estratégicamente
situadas, y reunión al canto.
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José en el sexto largo

Me toca el séptimo largo, con el que considero el paso más difícil de la vía
(en eso sí que coincido con otras reseñas). Asusta nada más verlo desde la
reunión y dan ganas de buscar otro trazado, pero si la ruta es por ahí… Se
trata de una placa totalmente lisa en la que hay que sudar para superarla…
pero encima cuando crees que has superado las dificultades tras ella hay
que girar a la derecha para acometer otra placa, con un buen patio debajo,
que se supera con unos movimientos un tanto atléticos. Por lo menos se
protegían bien ya que creo recordar que en la primera placa hay una chapa,
aunque hay que llegar hasta alcanzarla, y en la segunda un puente roca o un
cordino o algo así. Tras superar estas dificultades veo un poco más fácil la
continuación saliéndome un poco por el flanco derecho, aunque eso supone
sacar el cuerpo claramente al vacío por los 400 metros verticales que hay
por esta cara; eso le da un plus de adrenalina y ambiente. Llego a la
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correspondiente repisa ya sin excesivos problemas, aunque empiezo a estar
un poco saturado de tanto escalar, y monto reunión.

Estoy en el largo clave de la vía. Una lisa placa y posteriores pasos atléticos.

José es el encargado del octavo largo, que lo hace sin excesivos problemas.
Cuando llega al correspondiente punto de reunión, me consulta por el walkie
talkie cuánta cuerda queda, ya que ve que pronto la vía se va suavizando. Al
ver que quedaba cuerda opta por seguir y montar reunión un poco más
arriba. Remonto yo este largo, en el que pronto se me pasa esa saturación
de escalar que me empezaba a aflorar, ya que me parece un largo bien
bonito y disfrutón.

41

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

Finalizando la vía…

…y disfrutando del aéreo paisaje
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Desde esa última reunión el terreno ya es mucho más fácil, así que
recogemos cuerdas y subimos trepando lo que nos queda hasta el final de la
vía, punto donde comienza la ruta de descenso.
No obstante, aunque se acaba la vía, todavía quedan casi 200 metros de
desnivel para la cima desde donde acaba la vía, nos tienta un poco el llegar a
la cima, así que decidimos comenzar a trepar hacia arriba mientras podamos.

José en las trepadas intentando llegar a la cima

Tras algunos pasos que empiezan a ser delicados, llegamos a un punto en el
que ya hay que montar al menos un largo de cuerda. José quiere intentarlo
pero yo no me quiero arriesgar en meterme en “terreno desconocido”. Luego
veríamos que hace falta más que un largo para llegar a la cumbre (que por
cierto no es la del Puig Campana sino la de su más agreste “pico gemelo”,
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conocido como El Portell). Por tanto comenzamos a destrepar y descender
para volver hasta el final de la vía. En todas estas maniobras perdemos más
de una hora. Al llegar de nuevo al final de la vía nos encontraríamos con
caras conocidas del rocódromo de Torrejón de Ardoz.
En el final de la vía hay que coger un recorrido siguiendo unos puntos rojos
que recorren la montaña en travesía hasta una especie de brecha. El
recorrido en travesía hasta la brecha es bastante largo y algo aéreo, y a
pesar de que hay un cable en buena parte del recorrido por donde ir
asegurado con la línea de vida, hay puntos en que hasta hubiera venido bien
no haberse quitado todavía los pies de gato.

En la larga travesía para acometer el descenso

Desde la brecha viene un tramo de vertiginosa bajada y destrepes hasta la
famosa canal-torrentera-pedrera del Puig Campana desde donde ya queda
un poco más de una hora de bajada pero ya andando (y poniendo alguna que
otra vez el culo en el suelo por algún resbalón). Toda la bajada al final te
lleva casi un par de horas y se hace un poco pesada y larga, pero por fin
llegamos al coche, y con él al pueblo a dar cuenta de un par de cervezas para
celebrarlo.
* * *
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ACTIVIDAD: Escalada
LUGAR: Peñón de Ifach-vía Valencianos. Alicante.
FECHA: 6 de mayo de 2012
PARTICIPAN: José Manuel Cadierno, Bárbara Burgos, Christian Torrenteras y
Javier Alejandre
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Escalada del Peñón de Ifach por la
vía Valencianos.
Redacta: Javier Alejandre

Hoy toca el Peñón de Ifach, por la vía Valencianos que ya nos han advertido
que es una auténtica pista de patinaje, no habiendo exagerado nada como
comprobaríamos más tarde. Son 230m con un paso en el tercer largo de
V+/6a como máxima dificultad. Realmente la dificultad de casi toda la vía
consiste en que es como intentar escalar en jabón mojado o en hielo con pies
de gato. Es una pena porque la vía tiene algunos largos bonitos, pero la
continua sensación de que se te van a ir los pies y te vas a dejar los dientes
en la roca lo estropea un poco.

Para acceder a pie de vía, pequeño paseo por las calles de Calpe con la ferretería a cuestas.
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Llegamos José y yo a pie de vía y nos encontramos a Bárbara y Christian a
punto de empezar. Habíamos hablado de quedar, pues sabíamos que ellos
andaban por la zona, pero nosotros teníamos previsto empezar muy pronto.
El caso es que al retrasarnos nosotros y adelantarse ellos en los respectivos
horarios finalmente coincidimos.
Christian y Bárbara están preparados y empiezan, mientras nosotros nos
preparamos. Me pido los largos pares para evitar hacer de primero el tercer
largo (je, je,…), que tiene el paso más delicado de la vía, tremendamente
resbaladizo y que la gente suele hacer en A1 (no suele hacerse en libre).
Empieza José el primer largo, bastante fácil y corto. Ideal para calentar.
Yo hago el segundo, también bastante fácil, ya que la vía describe un arco
para evitar una placa, aunque es un poco incómodo al estar lleno de
vegetación.

Bárbara no ha salido todavía, así que coincidimos en la segunda reunión.

José quiere probar la placa de segundo, así que retrocedo un poco para
quitarle los seguros que le obligarían a describir el arco y colocarle un
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seguro más apropiado a sus fines al final de la placa. La placa es
tremendamente deslizante, así que después de varios tanteos y subir un
poco José acaba desistiendo y sube tirando de la cuerda.

José a punto de tantear la placa.

El tercer largo, el del paso clave, lo inicia José. Aunque Christian lo ha
intentado y lo ha conseguido pasar en libre, José cuando ve lo complicado y
resbaladizo que es, recurre a poner un cordino a modo de estribo para
poder superarlo. Me toca a mí de segundo… lo malo de estos casos al ir de
segundo es que como tienes que recoger el “estribo” no puedes utilizarlo
para ayudarte (aunque también es verdad que tienes el recurso de agarrarte
de tu propia cuerda si hiciera falta). Recojo, por tanto, el estribo y consigo
superar el paso con un penoso estilo “lagartija” retorciéndome y
deslizándome por la roca hacia arriba haciendo oposición usando codos,
rodillas y todo aquello con lo que se pudiera conseguir puntos de apoyo y de
oposiciones de fuerzas.
Estos tres primeros largos la verdad es que no se pueden decir que sean
bonitos ni elegantes, a diferencia de los tres siguientes, que es donde está
lo más bonito de la vía.
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Me toca el cuarto largo. Es una enorme placa que abarca tanto este largo
como el quinto. La placa no sería complicada de no ser por lo tremendamente
resbaladiza que es, pues tiene muescas que en placas de otra roca hubieran
sido un lujo; sin embargo aquí la roca deslizaba de lo lindo y había que ir con
muchísimo tiento y paciencia. Llego a la reunión donde coincido con Bárbara
(ambas cordadas íbamos coincidiendo en las reuniones); si en la segunda
reunión ya estábamos incómodos por el poco espacio, en esta cuarta reunión,
en plena placa, la cosa se agrava bastante pues es casi una reunión colgada,
con poco espacio para pies y encima roca deslizante. A los pocos minutos de
estar en ella ya no sabes cómo colocarte pues de cualquier forma que te
pongas en un par de minutos ya te duelen los pies, estás incómodo y tienes
que cambiar de postura.

Bonitas vistas del contraste entre la pared y el mar.
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Estoy atacando el cuarto largo. Bárbara está en la cuarta reunión y Christian atacando el quinto largo.

Mientras tanto, José me asegura desde la tercera reunión.
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Finalmente llega José y enseguida acomete el quinto largo, de la misma guisa
que el cuarto: continuación de la gigantesca placa superdeslizante. Ya
superada la mitad del largo, la vía pasaba junto a un nido de gaviotas que no
veíamos al estar oculto con unos matojos. Al pasar José junto a él, sin ver ni
sospechar nada, recibe en plena oreja el chillido de la gaviota, con el
consiguiente sobresalto que hace que “te salte el corazón del cuerpo”. Yo me
he dado cuenta y he tomado nota (Christian y Bárbara habían pasado
también antes por la misma situación); sin embargo al ir de segundo unos
cuantos minutos después y concentrado en la escalada y en lo deslizante de
la roca, se me ha olvidado la existencia del nido, así que también me llevo mi
ración de sobresalto capaz de producir un infarto a cualquiera.
La quinta reunión se sitúa en el hombro sur del Peñón de Ifach, a caballo
sobre él, con una pierna colgando hacia el lado mar y la otra colgando sobre
la población de Calpe. El sitio es muy privilegiado; tremendamente aéreo con
una espectacular caída vertical, especialmente hacia el lado del mar, y unas
vistas inmejorables tanto hacia el horizonte como hacia abajo.

En el quinto largo, llegando a la reunión del hombro.

50

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

Una cordada llegando a la cueva en la vía vecina “Diedro UBSA”.

Christian y Bárbara salen a hacer el sexo largo, para el que hay que recorrer
inicialmente unos metros en horizontal por lo alto de la cresta del hombro.
En ese tramo horizontal se sucedieron los ataques de gaviotas, golpeándonos
en casco y mochila. Christian pasa rápidamente, pero Bárbara se queda
bloqueada por los ataques, con lo que en lugar de pasar lo más rápidamente
posible para evitar los ataques, se queda parada recibiéndolos
constantemente, produciéndose una situación un tanto cómica: las gaviotas
atacando y Bárbara acurrucada y agitando una raquítica rama para intentar
espantar las gaviotas. Finalmente se decide a pasar, y nada más pasar se le
cae el sacafisureros en pleno nido, por lo que me pide que se lo recupere yo
cuando pase.
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Me toca el sexto largo; recorro los metros horizontales lo más rápido
posible para reducir en lo posible los ataques y alcanzo la pared propiamente
dicha, donde está el nido donde ha caído el sacafisureros y lo recupero. La
continuación del largo asusta, ya que hay que superar una zona muy
desplomada. Afortunadamente hay un puente roca en una buena posición que
permite meter un seguro consistente para proteger una posible caída. Me
meto en el desplome… afortunadamente la roca ha mejorado ligeramente y
resbala pero no tanto como antes… consigo alcanzar el puente roca…
aseguro… continúo buscando las posturas apropiadas y tirando de brazos lo
supero sin demasiados problemas: éste es para mí el paso más bonito de la
vía. El largo pasa entonces a la vertiente lado Calpe donde baja la dificultad,
y enseguida se encuentra una sólida reunión que es compartida por un
montón de vías de la cara sur.

En la sexta reunión, con una buena panorámica.

El séptimo y último largo lo acomete José. Son 60 metros de grado III en el
que prácticamente no hace falta poner seguros, y que permite llegar a la
arista cimera justo cuando se está acabando la cuerda. Desde ahí, la cima
está a escasos 50 metros en horizontal, y se alcanza por el sendero de
subida normal de los turistas.
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Antes de llegar a cima, al final de la vía nos juntamos los cuatro y
recogemos todo el material… ¡maldita sea! Las puñeteras gaviotas me han
cagado en la cuerda y la han dejado bien pringada de blanco.

Al final de la vía, con el mar a nuestros pies

Recogiendo el material
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Llegamos a la cima, nos hacemos las fotos pertinentes.

Cima del Peñón de Ifach

Enseguida bajamos ya por el sendero turístico. Una vez en Calpe, soltamos
los cacharros en el coche y nos vamos los cuatro a celebrarlo con unas
cervecillas antes de emprender el viaje de regreso a Madrid.
* * *
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ACTIVIDAD: Alpinismo
LUGAR: Cara Norte del Monte Perdido. Pirineos.
FECHA: 14 y 15 de mayo de 2012
PARTICIPAN: José Manuel Cadierno y Javier Alejandre
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ascensión al Monte Perdido por su
glaciar de la cara Norte.
Redacta: Javier Alejandre

A cualquiera que le digan que partimos de Madrid un lunes, sin ni siquiera
madrugar mucho, y el martes ya estamos de nuevo cenando y durmiendo en
Madrid después de haber hecho la cara norte del Pedido le costará un poco
de creer. Lo cierto es que inicialmente pensábamos, como la mayoría de la
gente, que necesitaríamos un puente de tres días para poder hacerla, pero
cuando hice los cálculos de los horarios la cosa me encajó así en apenas dos
días incluyendo los viajes en coche, aunque a costa de una buena paliza,
especialmente el segundo día con unos 1.000 metros de desnivel positivo de
alpinismo exigente unos 2.200 de desnivel negativo y muchísimos kilos a
cuestas durante la mayor parte de la bajada.

Lunes 14 de mayo
Tras salir no demasiado temprano de Torrejón de Ardoz, llegamos a la hora
de comer al parking de Pineta. Día estupendo y paisaje increíble.
Comemos tranquilamente en las mesas que hay allí. Pronto empezamos la
pesada subida al balcón de Pineta (unos 1.300 m de desnivel y algunos más
de propina por equivocarnos) con muchísimo peso en la mochila (tienda,
sacos, cuerdas, arneses, estacas, fisureros, friends, anclas de nieve, ...).
El inicio es agradable bajo los árboles y con pendiente suave, pero pronto
pasamos al “desierto” sin sombras y un poco más adelante a las
empinadísimas rampas haciendo zigzags. El paisaje es espectacular, lleno de
cascadas.
En un momento dado cogimos el camino equivocado, llegando hasta una
bonita cascada donde aprovechamos para hacernos una foto, antes de volver
a bajar a recuperar el camino correcto. En resumen, nos hicimos unos
cuantos metros de desnivel extra, aunque por lo menos nos hicimos unas
bonitas fotillos.
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Bonitas fotos con las cascadas del valle de Pineta

Según vamos cogiendo altitud nos toca cruzar algún nevero que otro. El
camino parece que nunca termina de subir y es desesperante comprobar con
el altímetro que después de un montonazo de subida, todavía te falta casi la
mitad; supongo que también la gran cantidad de peso que llevábamos a
nuestra espalda nos llevaba a esa sensación.
Por fin llegamos al famoso embudo, donde hay que superar unos 300 metros
de desnivel muy pesados con una pendiente muy acusada. Para subirlo
tenemos que sacar las polainas y los crampones, así que hacemos una breve
paradita para equiparnos, y continuamos subiendo por ese enorme embudo
de nieve que tampoco parece tener final.
Por fin llegamos al balcón de Pineta, donde reina un fortísimo viento.
Buscamos de dónde coger agua, encontrando un sitio con una pequeña
cascada tras una larga caminata. Encima es incómodo y hasta peligroso para
coger agua, ya que hay que subirse y estirarse en una especie de filo,
erguido en el aire, de nieve helada que no da mucha impresión de estabilidad
y consistencia. Entre eso y la caminata que tenemos hasta la cascada, nos
queda claro que la próxima agua la íbamos a conseguir derritiendo nieve.
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Cruzando algún nevero que otro en la subida al Balcón de Pineta

El famoso embudo, pesada parte final en la subida al Balcón de Pineta
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Vistas del Valle de Pineta desde el Balcón

Espectaculares estampas de los tresmiles de los alrededores. En el centro el Cilindro.
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De vuelta al lugar donde tenemos previsto acampar, el viento es tan fuerte
que es imposible montar la tienda. Intentamos buscar lugares refugiados del
aire, pero el muy puñetero cambia constantemente la orientación y es
imposible encontrar algo que funciones. Finalmente damos con un lugar
bastante refugiado donde excavamos haciendo una plataforma con la nieve
donde montar la tienda, pero el viento no respeta y después de un montón
de intentos nos resulta imposible montar la tienda, así que al final nos va a
tocar hacer vivac… ¡con la rabia que da haber subido el peso de la tienda
toda esa pesada, larga y dura subida hasta aquí!
Nos cuesta horrores calentar comida e incluso derretir nieve para obtener
agua: el fuego con este viento apenas calienta y encima se apaga cada dos
por tres. Al final, y después de pulirnos las bombonas de gas tanto de José
como las mía intentándolo, tenemos que recurrir a comida tibia y a
ingeniárnoslas para intentar recolectar las gotas de agua que podamos en las
cantimploras, cuencos y todo lo que pillemos por delante.

Plataforma que preparamos para montar la tienda… pero fue imposible por el viento.

Afortunadamente encontramos cerca un vivac medio preparado y limpio de
nieve (posiblemente por el viento), cuyos muretes de piedra recrecemos y
reforzamos todo lo que podemos. Tras haber sujetado absolutamente todo
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con piedras para evitar que se lo lleve el viento, nos metemos en los sacos, y
por supuesto en las fundas de vivac.

Martes 15 de mayo
La noche es dura y apenas pego ojo entre el fuerte viento y también un poco
obsesionado en que no se me empape el saco de plumas por la falta de
transpiración (a raíz de esa excursión posteriormente jubilaría mi funda de
vivac y me compraría una nueva más transpirable). No obstante para las
gotas de agua de traspiración que se formaban en el saco no hacía falta más
que asomar el saco a la intemperie para que éstas se helaran y se pudieran
sacudir fácilmente con la mano.
Nos despertamos (quiero decir de una forma más consistente) de nuestro
vivac un poco tarde para hacer una invernal ya que el fuerte viento sigue ahí
y nos hace dudar si meternos en la Norte del Perdido. Mientras el amanecer
le da un bonito tono al Perdido, a nosotros nos da una pereza terrible salir
del saco… Pero finalmente a las 7:30 decidimos que nos ponemos en marcha
a ver qué pasa.

El amanecer le da un bonito tono a la cara Norte del Perdido.

60

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

Yo apenas he pegado ojo y le comento a José, sin que fuera ninguna broma,
que ya me encuentro cansado incluso antes de empezar. ¡Con el día tan duro
que nos espera! Supongo que se ha juntado todo: la
palicilla y
complicaciones de ayer, el cenar mal, el no pegar ojo, incluso con toda
probabilidad arrastro también las secuelas del maratón popular que he
corrido hace poco más de 2 semanas y del que seguro que no me he
recuperado todavía del todo. No quiero pensar en el día que me espera, pero
siempre intento ser persona positiva y me digo “vamos tirando y vamos
viendo”.
Tras aproximadamente media hora de aproximación desde nuestro vivac, un
pelín pesada por los continuos sube-y-baja, empezamos por el primer
corredor, bastante facilito, con unos 45º. Se hace prácticamente todo con
los regatones de los piolets. José lleva un buen ritmo, alto diría yo, pero yo
tengo que llevar un ritmo más normal y José me tiene que esperar algo al
final del corredor.

En el primer corredor

Luego nos toca el cruce del glaciar, que es la parte facilita entre las dos
partes o corredores de la ascensión. Al fin de al cabo es una gran pala de
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nieve. Desde aquí tenemos una bonita vista de los cortados del final del
balcón de Pineta.

El cruce del glaciar

Observamos que el montañero que va delante de nosotros, en lugar de ir a
buscar el segundo corredor para subir por él, se dirige directo en vertical
hacia arriba. El aspecto es terrorífico y tremendamente vertical, pero
vemos que sube bastante bien, sin cuerda y le cunde mucho, señal de que
sube sin problemas, por lo que decidimos seguir su ejemplo y subir directos
en vertical hacia arriba.
Lo cierto es que efectivamente, aunque el terreno tenía una inclinación
terrible, yo diría que entre 65° y 70° (esos grados de inclinación ya dan
sensación de subir totalmente en vertical), los picos de los piolets y las
puntas delanteras de los crampones entraban y sujetaban muy bien, por lo
que teniendo siempre bien anclados los tres puntos restantes antes de
mover el cuarto se subía bien; por ello optamos por subir sin sacar las
cuerdas. Eso sí, si mirabas entre las piernas daba un poco de pánico ya que
tenías más sensación de pared que la de tobogán que tendrías en corredores
de inclinaciones más normales.

62

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

En rojo la ruta seguida por nosotros y en verde la ruta normal de la norte del perdido.

Aquí estoy subiendo en el tramo más vertical, con sensaciones de pared si mirabas entre las piernas.
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José, ya un poco más cerca del collado La subida continúa siendo muy vertical.

Finalmente llegamos a la arista cimera y tenemos la cima de Monte Perdido
ya a la vista. El viento nos ha respetado hasta ahora, pero aquí sopla de lo
lindo. El paisaje es estupendo, y encima con este día y este estado de nieve,
así que hacemos algunas fotos. Entre otras, tenemos una espectacular vista
del Añisclo.
Queda una pequeña subidita para llegar a cima; es una lata esta, pero hay
que rematar la faena. Finalmente llegamos a la cima, donde el vértice
geodésico debe estar unos metros enterrado bajo la nieve. Hacemos más
fotos: Cilindro, Valle de Ordesa, Lago Helado, Añisclo, Pineta… vistas
espectaculares por todos los lados.
Descendemos al collado de la subida normal y bajamos por la famosa
escupidera con cuidado, ya que está muy empinado y la nieve por aquí está
algo más blanda.
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Espectacular estampa del Añisclo. Al fondo el Posets.

Magníficos paisajes, realzados por un crecido sol, que no te cansas de fotografiar.
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Cima del Monte Perdido

El Cilindro y a sus pies el Lago Helado.
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El valle de Ordesa. Siempre me llama la atención lo pequeñito que se ve desde aquí arriba.

Llevábamos también los pies de gato para escalar el Dedo del Perdido pero,
además de que yo llevaba las energías muy justillas, calculamos que nos
llevaría un par de horas más, así que lo desestimamos porque posiblemente
llegaríamos de madrugada a Madrid. No es una escalada muy interesante y
solo sirve para decir que has subido el tresmil más difícil del Pirineo (aunque
realmente es una cima secundaria); lo habíamos considerado simplemente
porque íbamos a pasar cerca de él con todos los cacharros y cuerdas de
escalada y nada más que cargando adicionalmente los pies de gato lo
tendríamos a tiro.
Tras bajar al Lago Helado toca subir al cuello del Cilindro. Después de estar
en faena de bajada sienta un poco mal el tener que subirlo, pero es la única
forma de pasar a la vertiente norte. Algo de hielo en un par de zonas
complicaba ligeramente la subida, pero tampoco dio mayores problemas. Por
lo menos desde el cuello disfrutamos de inmejorables vistas del Monte
Perdido.
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Estupenda estampa del Monte Perdido desde el Cuello del Cilindro.

Al otro lado del cuello del Cilindro había tanta nieve que te hundías por
encima de las rodillas (¡lo que faltaba para mis mermadas energías!), así que
fue un poco pesado.
Tras un tramo de bajada y un gran tramo de travesía en busca del punto de
bajada del resalte rocoso de esta vertiente, llegamos al punto donde es
posible bajar de él. En este punto hay una cuerda fija para poder bajar,
pues es un tramo muy vertical, pero estaba enterrada en la nieve, así que
tuvimos que destrepar con los piolets con muchísimo cuidado.
Terminamos la bajada al Balcón de Pineta y recorremos sus, sobre todo a
estas alturas, pesadas ondulaciones hasta alcanzar el punto donde habíamos
vivaqueado y donde teníamos todas nuestras cosas que no habíamos llevado
hacia la cima.
Recogemos todo lo que habíamos dejado y nos metemos de nuevo en el
embudo para bajar al coche. Si al subir se me hizo largo, al bajar ya no te
quiero ni contar…

68

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

El bonito, pero pesado, descenso del Balcón de Pineta.

Cuando ya estamos hasta los mismísimos de bajar (recuerdo que nuestra
bajada de hoy era de más de 2.200 metros de desnivel), llegamos a la
fuente, desde la cual todavía nos queda bastante, pero que nos permite
refrescarnos, beber y sobre todo desincrustarnos un rato de los hombros
las correas de las mochilas, que siguen pesando una barbaridad. Nada más
empezar a bajar del Balcón de Pineta el viento había desaparecido y
arreciaba un calor de narices, así que las sombras de los árboles junto a la
fuente también fueron un alivio.
Continuamos la bajada; por fin nos metemos en bosque, aunque éste también
se hace interminable. Parece que no vamos a llegar nunca al coche… pero al
final todo llega, así que nos quitamos las mochilas, un poco de aseo,
recogemos… y en marcha con nuestro preciado trofeo hacia Madrid.
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Datos de la actividad
Lunes 14 de mayo:

Desnivel positivo acumulado: 1.464 m
Desnivel negativo acumulado: 203 m

Altitud máxima: 2.535 m
Altitud mínima: 1.274 m

Martes 15 de mayo:

Desnivel positivo acumulado: 1.011 m
Desnivel negativo acumulado: 2.273 m

Altitud máxima: 3.355 m
Altitud mínima: 1.274 m

* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Ráider de orientación.
XVIII Trofeo de Montaña Felipe Monzón
LUGAR: El embalse de La Jarosa
FECHA: 20 de mayo de 2012
PARTICIPAN: 42 corredores entre socios Nemus e invitados.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Carrera de orientación en el
entorno del embalse de La Jarosa.
Redacta: Roberto Muñoz

Veinte de Mayo, seis menos cuarto de la mañana. Llego pronto a la zona del
embalse de La Jarosa para ir poniendo las balizas de los controles que me
sean posibles antes de que llegue Ismael, mi ayudante en la organización de
la prueba, sólo hay un pequeño contratiempo. Llueve, y no veo dónde se
encuentra el lugar en el que poner el primer control, la lluvia y la oscuridad
no me dejan identificar el lugar, se me mojan las gafas.
Al final decido esperar un poco, ya que está a punto de amanecer y así
tener la posibilidad de ver algo. Efectivamente, al aclarar un poco el día voy
identificando los sitios donde poner las balizas. La hora se me echa encima,
con lo que me toca correr como alma perseguida por hacienda y, claro está,
consigo poner todos los controles que me tocaban antes de que llegue “el
Isma”, a él le tocaban otros controles más algunos que ya colocó con la
ayuda de Raúl la tarde anterior. Viene de Guadarrama de recoger el pan, y
nos ponemos a hacer los bocatas que todos los años damos a los corredores
gracias a la ayuda del Hostal Torrejón, avituallamientos que tan bien nos
vienen todos los años.
Ya estando todo preparado, empiezan a llegar los primeros participantes,
Isma termina algunos detalles y sale para su control mientras coloca dos
controles que le tocaba colocar.
Se reparten las bolsas del corredor, y se da la salida. Unos para arriba,
otros para abajo, los demás miramos a ver si alguno se despista y nos
podemos reír un poco de ellos, pero en principio no hay risas. Todos como
locos corriendo. La carrera ha comenzado y ahora toca un poco de charla
para los que organizamos y no corremos, y para los visitantes y curiosos.
Como era de esperar volvió a llover, chiribiri pero lluvia a fin de cuentas,
termina en un ratín y vuelve a salir el sol.
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Al cabo de unas horas, como era de esperar Angel Luis Moreira y Julia Peta
Mary Taylor se alzan con la primera posición. Se les premia con los
correspondientes trofeos, cheques en material y demás menesteres,
pasando así a la correspondiente charla sobre el desarrollo de la carrera y
vivencias durante la prueba a nivel general de todos los participantes.

Se procede a recoger todo el material sobrante y publicitario, tanto del
club como de los cooperantes con la prueba. Nos aseguramos que no queda
nada sin recoger que pueda hacernos falta en próximas ediciones o basura
que no quede donde no debe.
Saludos, despedidas y a otra cosa mariposa. Hasta el año que viene!!.
* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Montañismo.
LUGAR: Boca del Asno-Peña Citores-Peñalara-Cotos. Sierra de Guadarrama
FECHA: 10 de junio de 2012
PARTICIPAN: 22 participantes entre socios Nemus e invitados.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ascesión al Peñalara desde Boca
del Asno pasando por el espléndido mirador de Peña Citores.
Redacta: César González Candela.

La salida inicial estaba previsto que fuera una ruta lineal, saliendo desde la
boca del asno, en el valle de Valsain, subiendo Peña Citores, Peñalara, y
Cotos. No obstante, se modificó el planteamiento de la ruta para hacerla
circular, saliendo de boca del asno, subiendo Peña Citores,Dos Hermanas,
Peñalara, Claveles, Los Pajaros, Las Lagunas, Cotos, Y vuelta hacia Valsain
otra vez por un gr que sale de Cotos por detrás del Club Alpino.
Salimos ya con muy mal tiempo, que se iría complicando cada vez más, a
medida que ascendemos.
Partimos de la última curva de las siete revueltas, cogiendo una pista que
nos lleva hasta el cruce con el GR-10.1 (Camino Viejo del Paular). De ahí
cogemos un sendero poco marcado entre la vegetación y empezamos la
ascensión hacia el mirador del Cancho.

Una vez alcanzado, continuamos el cordal y llegamos a Peña Citores.

73

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

El tiempo es horrible. Una niebla muy espesa junto con un aire muy fuerte
hace que la sensación térmica, nos empiece a hacer mella. Empezábamos a
calarnos por completo. Subiendo hacia Dos Hermanas, con muchísimo
sacrificio, conseguimos alcanzar el cordal. Ante la mala visibilidad y el
temporal, se toma la decisión de bajar al grupo hacia Cotos sin intentar
pasar por Peñalara, ya que había gente que no llevaba la indumentaria
adecuada.
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Una vez llegados a Cotos, tomamos el GR-10.1 que baja por detrás del Club
Alpino, y bajamos hasta la pista que cogimos al comienzo de nuestra ruta, y
deshacemos esta pista hasta los vehículos.
* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Montañismo
LUGAR: Los Infiernos y La Gran Facha. Pirineos.
FECHA: 23 y 24 de junio de 2012
PARTICIPAN: Ángel Moreira, Julia Taylor, Javier Gil, Bárbara Burgos,
Christian Torrenteras, Juan Pablo Balzategui y Javier Alejandre.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ascensión el sábado desde
Panticosa a los picos de los Infiernos por Bachimaña, vivac en Bachimaña y
el domingo ascensión a La Gran Facha por los ibones de Pecico.
Redacta: Javier Alejandre

Sábado 23 de junio
Nos habíamos reunido la noche anterior en el lugar habitual de vivac junto a
Panticosa donde pernoctamos. Nos levantamos y entre otras cosas ponemos
los sacos a secar, pues han cogido mucho rocío.
Tras llegar a Baños de Panticosa y dejar los coches junto a la Casa de
Piedra, empezamos la subida a Bachimaña por el GR-11 con un recorrido bien
bonito.

En Baños de Panticosa, a punto de iniciar la actividad
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Bonitos tramos en la primera parte de la subida a Bachimaña

Llega un momento que el terreno aumenta radicalmente su pendiente. Las
zetas de la parte final de subida a Bachimaña nos hacen sudar un poquillo.
Llegamos a la presa. Junto a ella está el nuevo refugio de Bachimaña que
está previsto que abra ya en Julio. Nos acercamos a echarle un vistazo y
continuamos.
Continuamos recorriendo cerca de la orilla los ibones, en una auténtica
montaña rusa de pequeños sube y baja, hasta que llegamos a la cola de los
Ibones de Bachimaña. Luego retornaremos por aquí, por lo que escondemos
en las rocas parte de nuestro equipaje para no cargar innecesariamente con
él.
Seguimos subiendo y los Infiernos pronto ya asoman por el fondo. El
recorrido es muy bonito, así que nos hinchamos a fotos. También nos toca en
algún momento saltar ríos, que no bajan preciosamente vacíos.
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En el final de las “zetas”, llegando a los ibones de Bachimaña.

Pasados los ibones de Bachimaña, saltando ríos con algunos apurillos.
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Llegamos a los ibones Azules. Es un paisaje de ensueño. Enseguida se adivina
por qué se llaman Ibones Azules; sus aguas tienen un color muy especial. El
reflejo en el agua de los neveros mejora aún más la bonita estampa.

Paisaje de ensueño en los ibones azules.

Abandonamos los Ibones Azules para acometer la subida al collado del
Infierno. La larguísima subida al collado del Infierno es un nevero
prácticamente continuo, pero subimos bien sin los crampones.
Debido a la empinada subida el grupo va deshaciéndose un poco, así que al
llegar al collado del Infierno, donde tenemos que refugiarnos un poco del
viento, hacemos una parada para reagruparnos. Aprovechamos para comer
algo para reponer fuerzas y charlar un rato, con bonitas vistas de los
alrededores: macizo Vignemale, Ibón de Tebarrai,…
Toca seguir, aunque después de enfriarnos un poco cuesta arrancar. El
grupo vuelve a estirarse ya que las pendientes son fuertes y algunos ya
acusan el esfuerzo. El Ibón y el Pico de Tebarrai adquieren una bonita vista
al coger más altura.
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Subiendo al Collado del Infierno. Las cuestas hacen disgregarse al grupo.

Reagrupamiento en el Collado del Infierno.
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Seguimos subiendo y subiendo, combinando el andar con alguna trepadilla.
Llegado a un punto, a JuanPa le puede el vértigo y decide quedarse ebn ese
punto a la espera que volvamos a pasar de vuelta.

Trepadas constantes en la continuación hacia las cimas de los Infiernos

Llegamos a un colladito desde donde nos quedan las últimas trepadas para
coronar el primer Infierno. Esperamos un poco para reagrupar el grupo,
pero a algunos todavía les queda mucho por llegar y no tenemos claro si van
a continuar, así que después de asegurarnos que tienen controlada la ruta
continuamos hacia la cumbre.
Pronto coronamos el Infierno Occidental. Tenemos una bonita vista de la
marmolera, el Infierno Central y el Infierno Oriental. Mientras nos
recreamos en la cumbre, llegan los que se habían quedado rezagados.
Bárbara anda muy cansada y prefiere quedarse en el primer Infierno, así
que ya sólo continuamos cinco. Recorremos la cresta y enseguida llegamos a
la cumbre del Infierno Central. Tenemos una espectacular vista del Garmo
Negro. Continuamos y hacemos cumbre también en el Infierno Oriental.
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Cima en el Infierno Occidental

Tras las oportunas fotos, volvemos por la cresta de la marmolera de los
Infiernos, nos volvemos a juntar con Bárbara y emprendemos la bajada.
Tras “recuperar” a JuanPa donde se había quedado, bajamos al collado del
Infierno y a Bachimaña por el mismo camino que la subida.
Bárbara y Christian se quedan vivaqueando donde habíamos escondido parte
del equipaje; quieren tomarse el día siguiente con tranquilidad, levantarse
tarde y bajar tranquilamente a los coches. Los demás volvemos a llenar
nuestras mochilas y continuamos bordeando los ibones de Bachimaña hasta
el viejo refugio libre en la cola de los Ibones. Allí montamos nuestro vivac
para dormir tras asearnos un poco y cenar. JuanPa aprovecha estos últimos
momentos del día para hacer una pequeña excursión de subida a los ibones
de Bramatuero.
Comento que el plan de mañana es el de subir a La Gran Facha, otro tresmil,
por los ibones de Pecico. La subida es algo durilla y la gente anda cansada,
así que no se muestran muy por la labor; yo mismo, que también ando
cansado, también dudo y decido que si me levanto con ganas tiro para arriba
aunque sea yo solo.
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Cima en el Infierno Central y posteriormente en el Oriental

De vuelta al Infierno Occidental por la cresta de las marmoleras
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Domingo 24 de junio
Finalmente, me levanto bien temprano para subir la Gran Facha. Se apuntan
Javier Gil y JuanPa. Los demás optan por seguir durmiendo y después bajar
tranquilamente a Panticosa. Recogemos nuestras cosas y partimos hasta
llegar a un punto por donde vamos a volver luego, así que escondemos las
cosas para no cargar inútilmente con ellas. Incluso los sacos los escondemos
estirados para que se sequen, pues han cogido humedad.
Tras una buena subidilla podemos ver los ibones de Bramatuero. Seguimos
subiendo, teniendo que atravesar en travesía a media ladera un empinado
nevero de nieve dura que tiene una buena caída y no tiene huella, lo que nos
hace ponernos los crampones para atravesarlo. Finalmente, llegamos a los
Ibones de Pecico desde donde tenemos justo enfrente La Gran Facha. A su
izquierda el pico Pecico y entremedias el collado al que hay que subir que se
ve con un tapón de nieve, lo que me da mala espina. Más abajo hay también
neveros muy empinados que también habrá que subir.

Llegando a los ibones de Pecico. A mi espalda, al fondo, La Gran Facha. Se puede apreciar el tapón de
nieve en el collado de Pecico, entre La Gran Facha y el monte Pecico situado a su izquierda.
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Javier Gil nos abandona y dice que nos espera allí, junto al ibón de Pecico.
Continuamos JuanPa y yo aproximándonos hacia La Gran Facha por la orilla
de los ibones de Pecico, hasta que llega el inevitable momento de separarnos
del ibón y atacar directamente la empinada subida por la pedrera en
dirección al collado.
El subir por la pedrera es penoso: avanzas dos pasos y con suerte solo
retrocedes uno deslizando. Afortunadamente y aunque no lo parecía, llega
un momento que se acaba y nos metemos en los neveros. Son muy empinados;
hay que ponerse crampones y piolet y emplearse.

Tras superar la incómoda pedrera, nos metemos en los empinados neveros

Los neveros los subimos mejor de lo esperado, con la técnica piolet-bastón.
Llegando ya al collado vemos que es un gran murallón de nieve casi vertical,
así que JuanPa decide no continuar y me quedo solo. El murallón es muy
vertical e incluso echo en falta un segundo piolet para subirlo, pero son solo
20 metros y al final con paciencia y buena letra lo supero. El borde superior
del nevero se ha quedado como una pequeña plataforma horizontal por
efecto del viento.
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Los verticales 20m de pared de nieve que me toca subir con un único piolet para coronar el collado.

Tengo a la vista nuevos horizontes paisajísiticos, con el Midi D’Ossau al
fondo. Ahora toca un pequeño recorrido de aproximación y enseguida me
meto en una larga subida haciendo continuamente trepadas muy verticales y
de cierta dificultad en chimeneas, en alguna de las cuales incluso tengo que
emplear la técnica de oposición de fuerzas. Finalmente consigo llegar en
solitario a la cima de La Gran Facha donde esta soledad se rompe al
encontrarme un numeroso grupo de franceses que ha subido por la ruta
normal y que se quedan un tanto sorprendidos de por dónde aparezco al
llegar a la cima.
Tras unas fotillos y avisar por el walkie a Ángel que ya estaba en la cima y
todo iba bien, vuelvo a dejar otra vez sorprendidos a los franceses cuando
ven que para bajar me vuelvo a “tirar” por la chimenea vertical por la que
había subido a la cima, destrepándola.
Después de hincharme a destrepes, con algún paso delicado que me cuesta
algún minuto que otro resolver, y algún destrepe ciego, finalmente alcanzo
de nuevo el collado.
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Por la izquierda de la foto suben las chimeneas por las que trepo hacia la cima. El tapón de nieve del
collado está a mis pies

Cima de La Gran Facha
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El sol hace rato que calienta y la nieve está en mucho peor estado que a la
subida, así que hay que ir con sumo cuidado. Enseguida lo compruebo cuando
ya casi bajado el tapón de nieve, al aproximarme a la roca se me rompe un
bloque de nieve que cae; afortunadamente yo estaba bien anclado con el
piolet.
Tras tocar roca, enseguida tengo que bajar por los neveros por los que
subimos JuanPa y yo, pero ahora debido al mal estado de la nieve sufro dos
caídas en las que tengo que utilizar en ambas la autoretención con el piolet
para frenarme (¡bendito piolet!), y me llevo algún rasponazo en el brazo.
Finalmente consigo salir de los neveros, quitarme los crampones y coger la
pedrera, que ahora bajo fácil, combinando la técnica “esquí sobre pedrera”
con la usual en nieve de bajar en grandes zancadas clavando los talones.
Alcanzo la orilla del ibón y enseguida veo a JuanPa, continuamos la orilla del
ibón hasta el final donde encontramos a Javier Gil. Bajamos y en el nevero
donde esta mañana tuvimos que ponernos los crampones ahora, con cierto
cuidado, se puede cruzar sin ellos pues la nieve se ha ablandado. Seguimos
bajando hasta que por fin llegamos donde habíamos escondido las cosas.
Recogemos los sacos y recomponemos las mochilas y enseguida partimos de
bajada.
El largo recorrido bordeando los ibones de Bachimaña, plagados de pequeños
sube y baja como si fuera una montaña rusa, se hace un poco pesado, pero al
final llegamos a su desembocadura. Nos queda la empinada bajada haciendo
zig-zags, donde empieza a hacernos mella el calor, la deshidratación y la
falta de agua, así que a mitad de bajada JuanPa y yo nos desviamos hacia el
curso del agua donde localizamos una cascada donde coger agua e incluso
meter la cabeza entera bajo el chorro.
Continuamos la bajada, en mi caso con la gorra chorreando agua. Por fin se
acaba el tramo tan empinado y comienza la bajada más suave… que también
se nos hace eterna y con algún pequeño tramo de subida que a estas alturas
de actividad sienta a cuerno quemado.
Al final nos juntamos con los demás en Casa de Piedra donde estaban
esperándonos para, después de algún refrigerio y recoger, partir hacia
Madrid.
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Datos de la actividad
Sábado 23 de junio:

Desnivel positivo acumulado: 1.888 m
Desnivel negativo acumulado: 1.314 m

Altitud máxima: 3.082 m
Altitud mínima: 1.640 m

Domingo 24 de junio:

Desnivel positivo acumulado: 1.215 m
Desnivel negativo acumulado: 1.791 m

Altitud máxima: 3.005 m
Altitud mínima: 1.640 m

* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Montañismo
XIII Marcha Rompepiernas
LUGAR: Picos de Europa.
FECHA: 7 y 8 de julio de 2012
PARTICIPAN: Julia Taylor, Juan Pablo Balzategui, Justi Villar, Goyo Moya,
Paco Pepe, César Candela y Javier Alejandre
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Desde Puente Poncebos subida por
la canal de Estórez hasta el refugio de Cabrones y posteriormente hasta el
de Vega Urriello. Al día siguiente retorno alternativo a Puente Poncebos por
Camburero o a Tielve haciendo cima en Cabeza de Mesa.
Redacta: Javier Alejandre

Sábado 7 de julio
Llegamos la noche anterior los dos coches al parking del funicular de Bulnes,
donde tenemos previsto hacer el vivac, si bien nuestro coche debido a
retrasos, atascos y demás no llega a nuestro destino hasta la 1 de la
madrugada, y vamos empachados de cenar, así que a las 6 y media cuando
nos levantamos la verdad es que no habíamos conseguido dormir mucho.
Nos despertamos, desayunamos y preparamos todo. También preparamos la
combinación de coches para nuestro retorno ya que la vuelta prevista es a
Tielve.
Iniciamos la ruta, que transita por la ruta del Cares hasta llegar a la altura
de la canal de Estórez. Tenemos dudas sobre el camino a seguir por la ruta
del Cares, ya que hay una ruta vieja; nos metemos por la vieja y tras “saltar”
algunos desprendimientos que bloquean el camino, cuando se corta el camino
nos damos cuenta que hay que coger la ruta normal que va a casi 200 metros
de desnivel arriba, así que nos toca subir la empinada ladera hasta alcanzar
la otra ruta. Nos lo tomamos con resignación: sirve para ir calentando
motores
Tras recorrer, ya por la ruta normal del Cares, hasta la altura de la canal de
Estórez, ahora tenemos que ooootra vez volver a bajar pero ahora hasta el
cauce del río pues hay que cruzarlo.
Ahora busca que te busca a ver quién localiza donde está un nogal que marca
el punto desde donde poder bajar al río. Ah!, ahí está. La bajada es muy
empinada, incluso con algún destrepe.

90

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

Los participantes, a punto de iniciar la marcha Rompepiernas

Por la ruta del Cares intentando localizar el lugar para bajar al río.
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La visión de la canal de Estorez desde la ruta del Cares no deja duda: va a
ser demoledor. ¡Vaya tobogán!

La visión de la empinadísima Canal de Estórez ya nos hace suponer que nos va
a hacer sudar en sus más de 1.000m de desnivel… y después todo lo que queda.

JuanPa, viendo el aterrador aspecto que tiene y ante la preocupación de que
el vértigo le pueda jugar una mala pasada y luego le sea difícil bajarse de
ahí, decide darse la vuelta para subir por Bulnes a Vega Urriello y
encontrarnos allí luego.
Tras una vertiginosa bajada con destrepes llegamos al río. Entre unas cosas
y otras perdemos mucho tiempo.
Una vez en el río… habrá que cruzarlo… Tras buscar inútilmente un punto
que nos permita cruzarlo con relativa facilidad, unos optan por meterse de
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lleno en el río hasta las cachas y escurrir luego la ropa y las botas y otros
optamos por cruzarlo por unas rocas haciendo acrobacias.
La canal empieza desde el mismo río. Son más de 1000 metros de desnivel
de vertical y extenuante canal por una fuerte pendiente, que no daría ningún
respiro ni se suavizaría hasta completarla totalmente, donde conviven zonas
herbosas con pedreras. La subida es realmente penosa: cuando vas por las
pedreras las piedras están sueltas y van minando tus energías (y tu
paciencia) y cuando vas por las zonas herbosas prácticamente a cada paso
resbalas y das con el pecho en la pendiente (¡ya que es imposible caerse
hacia adelante debido a la gran pendiente!). Vamos subiendo, con una nube
individual de insectos alrededor de cada uno, y cuando acabas hasta las
narices de resbalarte por las pedreras te pasas a la hierba y cuando acabas
hasta las narices de resbalarte en la hierba te pasas a las pedreras; estos
eran los ciclos que completábamos cada 2 minutos. También fuimos catando
los venenos de todas las ortigas del camino hasta que nos insensibilizamos.
No había ni un metro de camino o sendero en toda la canal porque me
imagino que éramos los primeros humanos que subíamos por ahí. Sólo había
esqueletos de ganado que inconscientemente habían caído en esta trampa.
Durante la subida nos acordamos muchísimo del organizador de la ruta… ¡que
además al final no vino y no pudo sufrirla en sus carnes!
Si la pedrera es un coñazo, la hierba está impracticable y encima tapa y no
ves donde pisas. Está mojada, con barro por debajo, así que resbalabas cada
pocos metros y te pegabas un tripazo... con suerte, porque en alguna de esas
mi rodilla cató alguna roca.
Aunque nos pareciera mentira por fin llegamos arriba de la canal. Por fin
vamos a coger un sendero ¡¡yupiii!! Esperamos a reagruparnos todos mientras
picoteamos y nos relajamos un rato. Aprovecho para beber un poco de agua…
solo me he llevado 1,5 litros al ir con una mochila pequeña y no he bebido en
toda la canal pensando que lo que bebiera lo iba a sudar inmediatamente.
Continuamos por sitios un poco más civilizados, junto a las majadas de
Amuesa. Pronto el camino se empina otra vez y Justi ya va tocado, así que
cuando le contamos todo lo que quedaba opta por bajar a Bulnes por el canal
de Amuesa y de ahí al coche. Así que sufrimos la segunda baja cuando
llevábamos 1.600m de desnivel positivo acumulado.
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La parte final de la interminable Canal de Estórez, un pelín más acogedora, sigue siendo muy inclinada.

… pero afortunadamente todo tiene su fin. Reagrupamiento en el collado de Amuesa.
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Continuamos. La subida hacia el refugio de Cabrones es mucho más llevadera
y el paisaje acompaña. Goyo y Paco Pepe suben maldiciendo, pero siguen
subiendo por dos razones: por orgullo (no podrían soportar los comentarios
posteriores) y porque a estas alturas prácticamente ya no compensa
abandonar frente a continuar.

Hemos dejado bien atrás Amuesa, pero todavía queda un buen trecho hasta el refugio de Cabrones.

Cruzamos algún neverillo, unos cuantos sube-bajas y por fin divisamos el
refugio de Cabrones.
Tras una cerveza en el refugio de Cabrones empieza a llover, así que nos
ponemos los chubasqueros, algunos recargan agua y partimos a Vega Urriello
bajo la lluvia. Hay que darse prisa porque la cosa se puede complicar.
Encontramos algún destrepe con la roca algo mojada pero sin problemas.
Vamos acompañados con los comentarios jocosos de Goyo y Paco Pepe acerca
de “lo bien que se lo estaban pasando” y que piensan venir todos los años sin
falta a la rompepiernas.
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Reanudando la marcha, bajo la lluvia, desde el refugio de Cabrones, que dejamos a nuestras espaldas.

Para de llover y el viento seca rápidamente las cosas. Al rato, coronamos el
punto más alto de la ruta, a 2.284 m de altitud, a los pies del Neverón de
Urriello.
Llegamos a la Brecha de los Cazadores, donde tenemos una estupenda vista
del Naranjo de Bulnes y visión directa del Refugio Vega de Urriello a sus
pies donde finaliza nuestra dura jornada. Nos deleitarnos con unas fotos. A
continuación comenzamos el vertical destrepe de la Brecha de los Cazadores
y continuamos nuestro camino.
Llegamos a las 18h al refugio Vega Urriello. El altímetro-GPS de Paco Pepe
marca 2.402m de desnivel positivo acumulado en el día (La medición en el
track es de 2.813m; la realidad probablemente será una cifra intermedia)…
no está nada mal. JuanPa, que se había retirado en el Cares, ha subido por
Bulnes-Pandébano hasta el refugio y nos reencontramos allí.
Unas cuantas cervezas para celebrarlo, una buena cena y el licor de hierbas
con el que nos sorprende a todos César tras la cena son buenos ingredientes
para posteriormente dormir como un lirón.
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Llegando a la brecha de los Cazadores.

En el refugio de Vega Urriello. Fin de la jornada.
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Domingo 8 de julio
El grupo tiene previsto bajar hacia Tielve pasando por Cabeza de Mesa. Yo
sin embargo ya tenía previsto bajar por Camburero a Puente Poncebos, y así
había quedado con Justi, que me esperaría allí abajo con el coche. No
conocía la canal de Camburero y lo prefería al plan “oficial”.
La bajada por Camburero es bien bonita. El grupo va al otro lado del valle y
nos saludamos a gritos. El ir solo es un poco más aburrido, pero te permite
entretenerte todo lo que quieras en donde quieras sin entorpecer a nadie y
acelerar cuando quieras. Por esta ruta se tiene una bonita perspectiva del
Naranjo de Bulnes.

Bonita perspectiva del Naranjo de Bulnes bajando hacia Camburero

Tras bajar la canal de Camburero, el paisaje es espectacular y no me
defrauda, aunque hay que bajar con sumo cuidado y me llevo algún culetazo
que otro debido a la hierba y roca mojada. Hay algún pasamanos, que viene
bien para solventar algún pequeño tramo. En esta zona el agua no falta y le
da un toque distinto con respecto a otras zonas de Picos.
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El descenso por Camburero es de gran belleza.

En Bulnes hago un poquito de turismo. ¡Qué pena que un sitio tan bonito esté
tan demasiado accesible con el funicular y algo transformado por el afán
turístico!
La continuación de la ruta, por camino ya ancho, no desmerece y a pesar de
la pendiente se hace muy llevadero. Llegando ya, puedo divisar a Justi
sentado justo al inicio del camino leyendo el periódico.
Vuelvo a Tielves con Justi en el coche y mientras tomamos unas cervezas
llega el grupo que venía por otra ruta.
El grupo, tal y como estaba previsto, ha bajado por la ruta hacia Pandébano,
pero desviándose hacia Cabeza de Mesa, donde hacen cumbre y descienden
hacia Tielve. En ese descenso la vegetación es muy exuberante, lo que les
complica bastante y tienen que ir buscando los puntos de paso que no
resultan muy evidentes. A pesar de esas dificultades consiguen llegar a
Tielve donde se unen a tomarse una cerveza con nosotros.
De allí, nos vamos a Sotres, donde nos damos la comida-homenaje que nos
merecemos.
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Comida homenaje final en Sotres.

Datos de la actividad
Sábado 7 de julio:

Desnivel positivo acumulado: 2.813 m (*)
Desnivel negativo acumulado: 1.104 m

Altitud máxima: 2.281 m
Altitud mínima: 245 m

(*) Desnivel medido en el track, mayor que los 2402m medidos con altímetro-GPS el día en cuestión. La variación es debido a las oscilaciones de altitud
en la zona de la Ruta del Cares. Probablemente la realidad sea una cifra intermedia.
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Domingo 8 de julio (Camburero):

Desnivel positivo acumulado: 79 m
Desnivel negativo acumulado: 1.790 m

Altitud máxima: 1.955 m
Altitud mínima: 227 m

Domingo 8 de julio (Cabeza de Mesa):

Desnivel positivo acumulado: 653 m
Desnivel negativo acumulado: 1.935 m

Altitud máxima: 1.953 m
Altitud mínima: 657 m

* * *
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ACTIVIDAD: Escalada
LUGAR: Pared de Santillana- vía Sur Clásica. La Pedriza.
FECHA: 29 de julio de 2012
PARTICIPAN: Jesús Gordo y Javier Alejandre
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Desde Puente Poncebos subida por
la canal de Estórez hasta el refugio de Cabrones y .
Redacta: Javier Alejandre

Queríamos ir a escalar Jesús y yo a algún sitio cerca de Madrid, y viendo los
calores que hace ya por estas fechas lo recomendable es un sitio con una
cierta altitud que evite en parte el calor, así que se nos ocurrió ir a la Pared
de Santillana, en la Pedriza.
Dejamos el coche en las márgenes de un camino, al sur del collado de las
Dehesillas y emprendemos la subida al citado collado, al principio por camino
amplio, que al rato se convierte en sendero. La verdad es que hemos
calculado que la escalada sería más fresquita que en otros sitios, pero
enseguida comprobamos que no nos vamos a librar de la calorina al tener que
hacer la larga aproximación (y sobre todo el posterior retorno).
Después de una buena caminata de subida conseguimos alcanzar el collado
de las Dehesillas empapados en sudor, así que hacemos una pequeña parada
para refrescarnos en una sombra.
Continuamos. La pendiente se acentúa bastante y el camino no está muy
claro, pero tras una buena subidilla llegamos a zonas menos pendientes y
bastante agradables, previamente a la llegada al pie de la Pared de
Santillana.
La vía escogida es la “Sur Clásica”. El primer largo, cotado 6a, comienza en
una grieta que se hace empotrando el pie derecho en la grieta y en
adherencia el izquierdo en su primera parte, continuando un paso “raro” que
es el que marca la dificultad y tras pasarlo unos pocos metros desviarse a la
derecha hacia las famosas setas.
Jesús me había insistido mucho en que yo hiciera el primer largo, pero una
vez allí Jesús no ve tan fiero el primer largo y cambia de opinión, así que
ataca él de primero, supera la grieta, el paso raro y un poco más arriba se
pasa a la pared de setas, progresa por la pared de setas hasta que
encuentra un lugar adecuado para montar una reunión colgada.
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La Pared de Santillana: 115 metros de pared vertical

Jesús en la primera reunión
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Tras hacer el primer largo, me toca a mí atacar el segundo largo. La pared
es totalmente vertical y muy aérea pero las setas son muy fáciles,
proporcionando agarres muy buenos y permitiendo lazarlas con cintas para
montar seguros de vez en cuando. Es un sitio para disfrutar con una
escalada muy fácil pero con buenas sensaciones.
Paso la repisa donde hay preparada una reunión y continúo. Pensaba que la
cuerda me iba a dar para llegar ya a cima, pero cuando me faltan unos 10
metros… se me acaba la cuerda (ya notaba que la cuerda me iba pesando
mucho). Tengo que improvisar una reunión en un sitio un tanto complicado,
pues ya no hay tantas setas y apenas hay huecos donde meter cacharros.
Bajo un par de metros y finalmente consigo montar una reunión colgada
lazando una seta y añadiendo un friend metido en un hueco como seguridad
adicional.
Jesús llega hasta mí y ataca los pocos metros que faltan hasta la cima. Una
vez los dos en la cima picamos un poco disfrutando de las estupendas vistas
del embalse de Santillana y de los alrededores que se muestran desde aquí
arriba.

Reunión improvisada cerca de la cima y ataque de los últimos metrillos
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Cima de la Pared de Santillana

Bajamos destrepando por el corredor noreste y enseguida estamos a pie de
vía, donde recuperamos las cosas que hemos dejado aquí y emprendemos el
descenso hacia el collado de las Dehesillas.
Pasamos el collado de las Dehesillas y bajamos por el valle en dirección hacia
el coche. El sendero hay momentos en que no es muy claro y acabamos
despistándonos teniendo que cruzar un par de veces el río, una de ellas
haciendo una trepada “terrosa” y entre tupida vegetación que nos da algo de
guerra.
Recuperado el camino correcto continuamos el largo descenso sufriendo el
calor y la escasez de agua, y finalmente llegamos al coche. Con la sed que
hemos pasado al final, no nos queda más remedio que ir al Tranco a
recuperar líquidos mediante unas cervezas.
* * *
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ACTIVIDAD: Montañismo
LUGAR: Varios “unmiles”. Alicante.
FECHA: 9 a 21 de agosto de 2011
PARTICIPAN: Javier Alejandre
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ascensión a varios picos en la
provincia de Alicante que superan los 1.000m de altitud.
Redacta: Javier Alejandre

En mis vacaciones veraniegas suelo aprovechar para hacer unas cuantas
ascensiones a picos de más de mil metros de altitud en la provincia de
Alicante, una de las más montañosas de España (el título se lo rifan entre
Alicante, Castellón, Huesca y Málaga, aunque no hay un acuerdo claro sobre
el orden). Estos picos conllevan en muchos casos desniveles de más de
1.000m para coronarlos, al partir casi desde el nivel del mar o altitudes
bajas.
Mi estrategia suele ser madrugar mucho para no pillar calor y para poder
hacer la cima rápidamente y regresar al chalet con tiempo para darme un
baño con la familia antes de comer, lo que no es fácil dado lo largo de
algunos recorridos y las aproximaciones en coche que en algún caso llegan a
hora y media.
15-08-2011: Pico Ascensión (1.006m)
Ya lo había subido varias veces, pero esta vez lo he hecho... en bici (una bici
vieja con cuadro de hierro y sin suspensiones), con más de 900 m de
desnivel, subiendo un doble puerto (subí, bajé por el otro lado del puerto
hasta la población de Fontanares y volví a subir al puerto) e internándome
por caminos de montaña desde el puerto hasta la cima.

Cima del pico Ascensión (1.006m)
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16-08-2011: Bernia (1.128m)
Esta actividad es de cierta exigencia física, ya que tiene mucho desnivel, al
estar junto al mar, y además el recorrido realizado es largo, recorriendo
gran parte de su cresta. Inicio la ascensión muy temprano por el lado sur y
luego hacia el oeste, pasando por las ruinas del Fort de Bernia y alcanzando
posteriormente la cresta por pasos de trepada y algo aéreos hasta
alcanzarla; hay alguna cadena colocada para ayudarse. Una vez alcanzada el
recorrido sigue por la cresta por un terreno que no es fácil, con trepadas,
chimeneas y bastante aéreo. Recorriendo la cresta, que se va volviendo más
horizontal pero sigue siendo aérea, se acaba alcanzando la cumbre de
Bernia.
Continúo la cresta, que sigue siendo aérea. Hay algún destrepe complicado
provisto de una cuerda fija para ayudarse y que viene muy bien. También
hay alguna complicada travesía en la que incluso me encuentro un parabolt
para asegurar. Finalmente se llega al collado del Portixón, pero para bajar a
él hay que hacer un larguísimo destrepe de nada menos que unos 100 metros
de desnivel y que te lleva media hora.
Al poco de pasar el collado del Portixón se abandona la cresta por una
incómoda y larga bajada por una pedrera. Tras una pesada caminata por la
cara norte continuando en dirección este, hay una fuerte subida hasta el
curiosísimo “Forat”, que es un estrecho túnel natural de unos 30 metros de
longitud que comunica la cara norte con la cara sur. Tras atravesarlo y salir
por la cara sur todavía me queda una larga caminata de travesía y bajada
hasta el coche con un calor de justicia.

Cima de Bernia (1.128m).

Entrada al “Forat” por la cara norte.
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19-08-2011: Serrella (1.359m), Pla de la Casa (1.379m) y Malla de Llop
(1.361m)
Hoy toca triplete, a costa de una mañana exigente superando los 1.500 m de
desnivel positivo acumulado, e igual en negativo al ser ruta circular. Tras
madrugón y traslado en coche descubro esta zona montañosa desconocida
para mí, bastante llamativa visualmente. Subo por las llamativas formaciones
en forma de múltiples agujas conocidas como las Agulles dels Flares; la
subida la hago por una canal tremendamente dura y enpinada para transitar
por las agujas, pero enseguida pienso "¡quién me mandará subir por aquí si
por otro lado sube un PR bien cómodo y bonito! (que usaré de bajada). Un
poco más arriba la canal se cierra en una pared y la ruta se desvía por la
izquierda para dar un tremendo rodeo. No obstante observo que la pared de
la derecha, de unos 20-30 metros, es bastante vertical pero no parece muy
difícil treparla y luego arriba el mapa muestra una orografía más suave, por
lo que me aventuro por la pared. Después me tocaría alguna que otra
trepada más pero fácil y corta, pero gracias a esto consigo ahorrar
fácilmente unos 30 minutos que vendrán bien. Tras unos cuantos minutos de
caminata adicional alcanzo la primera de las cimas de hoy: Serrella (1.359
m).
Desciendo por la cara este y luego hacia el norte, alcanzando un collado
donde hay una fuerte subida de tan sólo algo más de 200 metros de
desnivel, pero tremendamente empinada. Llego primero a una antecima y
luego alcanzo el siguiente objetivo: el Pla de la Casa (1.379 m). Para hacer
cima hay que hacer una pequeña trepadilla.
Ahora viene una bajada de 50 metros de desnivel al collado y luego una
vertiginosa bajada más larga por una incómoda pedrera. Desde abajo toca
otra vez subir bastantes metros de desnivel. Aproximadamente una hora,
bastante pesada, después alcanzo la cima de Malla de Llop (1.361 m). Los
tres objetivos de hoy cumplidos... pero queda un buen camino de vuelta,
deshaciendo parte del camino y luego bajando por un valle que gracias a un
PR me permite llegar hasta el coche después de unas cuantas horas y una
buena paliza.
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Cima de Serrella (1.359m).

Trepadas finales del Pla de la Casa.

Cima de Pla de la Casa (1.379m).

Cima de Malla de Llop (1.361m).

21-08-2011: Despeñador (1.261m), Replana (1.229m) y Xarco (1.107m)
Madrugo mucho, ya que hoy también quiero hacer tres cumbres. En primer
lugar me acerco en coche hasta la zona del Despeñador, cerca del famoso
Xorret de Catí. El ascenso no tiene gran dificultad y subo fresco y
rápidamente, así que pronto hago cima en el Despeñador, foto,
contemplación de vistas y precipicios, y de nuevo descenso hasta el coche.
Me traslado en coche al punto donde atacar las otras dos cumbres. El
primer tramo de subida es común hasta que se llega a un collado. Desde el
collado giro a la derecha para atacar la Replana. Hay que bajar el valle hasta
el fondo; luego tenía previsto subir por el barranco, tal y como había leído
en una reseña, pero al empezar a ir por él resulta impracticable por la
espesa vegetación, así que retrocedo de nuevo y cojo otro sendero que va ya
más a media ladera por el valle, aunque tiene algunos sube-baja. Enseguida
empieza a atacar el sol y la subida se hace pesada, pero por fin llego a la
cuerda y posteriormente a la cima de la Replana. Foto, y hago un descenso
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un tanto campo a través intentando acortar camino llegando al camino de
subida bastante abajo. Bajo hasta el fondo del valle y remonto de nuevo el
lado opuesto hasta el collado del inicio. Desde el collado, ahora tirando hacia
la izquierda, la subida es muy pendiente pero directa a la cima de Xarco, así
que tras una pequeña sudada alcanzo la cima. Bajada al collado y retorno al
coche por el camino de subida inicial

El Despeñador.

Cima del Despeñador (1.261m).

Cima de Replana (1.229m).

Cima de Xarco (1.107m)

22-08-2011: Fraile (1.044m)
Con las de ayer, ya solo me quedaba una cima de esta sierra pendiente de
coronar (que abarca Maigmó, Despeñador, Replana, Xarco y Fraile), así que
hoy no me he podido resistir a volver para tener ya “coleccionada” esta
sierra.
El sendero de subida me sorprende por lo agradable y bonito, si bien la
parte final se queda despoblada de árboles. Tras hacer cumbre, la bajada la
hago por otro sendero distinto que se mete por el fondo de un barranco en
un recorrido bien bonito y protegido del sol por los árboles. Al final del
recorrido del barranco se encuentra una especie de santuario en unas rocas
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con un montón de motivos religiosos; desconozco los motivos. Tras una
remontada de pendiente y un tramo de recorrido por pista forestal vuelvo a
alcanzar el coche.

Cima de Fraile (1.044m).

Especie de santuario en las rocas

23-08-2011: Azafor (1.012m) y Benicadell (1.104m)
Con los dos de hoy completaré once “unmiles” en 8 días. Hoy tengo previstas
dos cumbres que si bien no están en la misma zona, el desplazamiento en
coche de uno a otro apenas lleva 20 minutos, y como están alejados de mi
lugar de veraneo aprovecho el desplazarme hasta ellas para hacer las dos.
Madrugón. Dejo el coche en el punto de partida para atacar el Azafor, y
comienzo por una subida extenuante que, con mucho esfuerzo y sudando a
mares, acaba dejándome en la arista. Desde la arista hay unas vertiginosas
vistas hacia la otra vertiente. El recorrido continúa por la arista, aunque a
veces baja un poco por la vertiente norte. Las vistas son bien llamativas,
acentuadas por las luces del amanecer del día. La vegetación se espesa
enormemente y se pasa prácticamente por túneles de vegetación, que se han
tenido que “excavar” para poder pasar por ahí. Llego a una antecima, bajada
a un collado, tras el cual y en poco más de 50 metros de desnivel alcanzo la
cima. La bajada la realizo por el mismo sitio, ya que las alternativas tampoco
son muy llamativas y el tiempo apremia para hacer la otra cumbre del día.
Traslado en coche a la zona del Benicadell, pico que tiene una estampa
magnífica de agreste y aéreo, que se podía apreciar y llamaba la atención a
lo lejos en el horizonte desde la cima del Azafor. La subida tiene dos
partes; la primera es la subida por su cara sur hasta alcanzar el cordal; esta
subida es extenuante y con algún que otro paso de trepada. El calor empieza
a castigar. Una vez se alcanza el cordal, la pendiente se suaviza recorriendo
un sendero colgado por la cara norte donde hay unas sorprendentes y
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espectaculares vistas; esta parte se disfruta muchísimo. Este sendero llega
hasta el pie de la cima, donde con unas grandes zetas remonta con gran
pendiente hasta unos pasos de trepada que finalizan en esta cima tan
recomendable. El descenso, por el mismo sitio, pero ya con un sol, que
bajando ya por la cara sur se vuelve insoportable.

Cima de Azafor (1.012m).

Llamativa vista del Benicadell desde el Azafor

Espectacular sendero colgado en la cara
norte del Benicadell. Por encima de las nubes.

Cima de Benicadell (1.104m).

* * *
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ACTIVIDAD: Escalada
LUGAR: Naranjo de Bulnes-vía Cepeda. Picos de Europa.
FECHA: 18 de agosto de 2012
PARTICIPAN: José Gomez, Coco y Jesús Gordo.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Escalada del Naranjo de Bulnes por
la vía Cepeda, en la cara este.
Redacta: Jesús Gordo.

El viernes 17 de agosto después de un largo viaje desde Madrid, sobre las
19.30 horas estamos en el mirador del Pozo de Oración situado en el Parque
Nacional de Los Picos de Europa, este mirador esta junto a la carretera que
recorre paralelamente el norte de este Parque Nacional. Se observa el pico
que representa al alpinismo español, no es un tresmil, pero es el más
representativo por su forma monolítica; es el Naranjo de Bulnes o Picu
Urriello. Es nuestro objetivo para el día siguiente. Tenemos pensado
escalarlo por la vía Cepeda (350 m) que está situada en su cara este.
Después de realizar un descanso y unas fotos desde el mirador seguimos
nuestro viaje hacia el pueblo de Sotres, aquí cenamos y seguidamente nos
acercamos al collado de Pandébano en el que pernoctamos.

Vista del Naranjo desde el pozo de oración. El atardecer deja a la vista del sol la cara oeste mientras
que la norte aparece sombría
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A las 5.00 de la mañana suena el despertador, nos despertamos,
desayunamos y empezamos a repartir el material. Coco dice que hay que
llevar el material justo; dice: “friends” (empotradores de levas para
asegurar en roca) “con seis vale”. Lo afirmamos, pero yo mientras que
agacha la cabeza preparando su mochila yo echo otros tres friends más.
Diez minutos antes de las seis empezamos la aproximación, es de noche
vamos avanzando y ascendiendo hasta que poco a poco llegamos al collado
Vallejo, desde aquí ya al alba empezamos a ver el Naranjo, esta vista la
tendremos todo el rato hasta llegar a su base.
Poco a poco vamos ganado altura hasta que sobre las 8.00 llegamos a la Vega
de Urriello. Aquí estamos en la base del Naranjo, ya solo nos quedan unos
treinta minutos para llegar a su cara este ya que tenemos que bordear gran
parte de él desde la cara norte. Ascendemos unos metros más de altitud
mientras que lo bordeamos hasta que llegamos a la entrada de la vía Cepeda
(350 m).

Cerca de la base de la cara norte del Urriellu.
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Tenemos que esperar un poco ya que hay dos cordadas por delante y no
queremos estar pegados a ellas mientras estemos escalando.
Justo antes de empezar a escalar a José se le rompe la cámara, por lo que
no haremos fotos durante la escalada. Nos conformaremos con fotos de
teléfono móvil de la cumbre, pero por suerte Coco ha traído una cámara de
video por lo que la escalada la filmaremos.
Comienza la ascensión, el primer largo, es muy corto y de fácil graduación
III+ por lo que decidimos avanzar en ensamble los tres a la vez.
Rápidamente llegamos a la primera reunión, aquí me toca a mí, es un IV+;
poco a poco voy ascendiendo mientras que lo protejo con friends. Llego a la
segunda reunión, la monto y empiezan a ascender mis compañeros; en poco
tiempo estamos los tres en la reunión.

Croquis de la vía Cepeda
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Ahora le toca el turno a José. Este largo comienza metiéndose por una
chimenea dentro de la conocida “Y griega” un enorme pilar de roca en forma
de “Y” que destaca sobre la cara este. Le aseguro, comienza a escalar, el
primer seguro le mete pasando esta chimenea, aproximadamente a los ocho
metros. Llega a la reunión. Nos asegura y Coco y yo comenzamos a escalar
los dos a la vez, él un poco más arriba que yo. Pasamos la chimenea y nos
posamos encima de la conocida “Y griega”. Estamos todos en la reunión nº 3.
Ahora es el turno de Coco. Comienza su primer largo en cabeza, unas placas
con agarres de IV+ Y Vº. José le asegura; yo mientras contemplo el paisaje
y me empiezo a enamorar de un pico cercano: Peña Castil, un enorme pico
por el cual la ascensión es posible sin cuerda pero muy disfrutona.
Después de escalar todos este largo y juntarnos en la reunión vuelve mi
turno de primero; es el 5º largo que comienza en IVº y termina en IIIº
hasta llegar a una travesía que es el 6º largo. Comienzo a escalar, son grados
en los que vamos ligeros y no hay problema para el nivel que tenemos. Nos
volvemos a juntar todos y la travesía la hacemos en ensamble ya que es muy
fácil.
Ahora es el turno de José, un largo de IV+; es el 7º largo. En este largo hay
una gran repisa. Las cordadas que nos preceden las tenemos cerca por lo que
aquí nos toca esperar. Al final el rato dura una hora y media; yo llego hasta
a quedarme dormido. Desde esta repisa observamos que hay gente en la
Collada Bonita y, quien nos iba a decir a nosotros, una de las personas que
había allí es un compañero del Club.
Continúa José de cabeza hasta que nos queda el último largo: el conocido
como “rompetobillos”. Este largo lo dan de V+ pero a nosotros nos parece de
más graduación. El largo le toca a Coco que es el más experto, no se lo
piensa mucho y lo pasa sin problema. Me toca a mí, comienzo a dar el paso:
una caída, dos caídas y al final tres. Con tanta caída decido engancharme a
una cinta y tirar para arriba, de esta manera lo paso y llego a un agujero por
el cual paso primero los pies y después el resto del cuerpo. Desde este lado
se ve la cumbre y el impresionante anfiteatro de la cara sur. Ahora sube
José, el “rompetobillos” se lo da bien, pero el agujero le cuesta bastante, y
aquí Coco y yo nos echamos unas risas.
Unas fáciles trepadas por el anfiteatro y en veinte minutos estamos en la
cumbre. Son las 17.00 horas. El tiempo nos ha acompañado durante todo el
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día, las vistas son inmejorables. José y Coco han subido más veces pero para
mí es la primera.

La preciada cumbre, con el Cantábrico detrás

Estamos algo más de media hora disfrutando de la cumbre. Creemos que
somos los últimos pero empiezan a salir tres escaladores de la vía PidalCainejo; los felicitamos y comenzamos a bajar por el anfiteatro de la cara
sur hasta que llegamos a los rápeles. Rapelamos y llegamos a la base, la
bordeamos y llegamos al comienzo de la vía para recoger las mochilas con
material y comida. Seguimos bordeando hasta llegar al refugio de Vega de
Urriello, situado al pie de la cara oeste, en el cual pernoctamos.
A la mañana siguiente bajamos a Pandébano donde teníamos aparcado el
vehículo no sin ir mirando atrás e ir viendo nuestro querido y preciado Picu
Urriello o Naranjo de Bulnes y echándonos una foto de despedida.
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Al final todo salió perfecto y disfrutamos mucho de nuestra escalada.

* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Montañismo
LUGAR: Espigüete y Curavacas. Fuentes Carrionas.
FECHA: 15 y 16 de septiembre de 2012
PARTICIPAN: Justi, Isma, Bea, Javi, Lolo, Azucena, Santiago, Marijose,
Bárbara, Cristian, Lucio, Jesús y Roberto.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ascensión del Espigüete (2450m)
por la arista este, y del Curavacas (2520m).
Redacta: Roberto Muñoz (Espigüete) y Javier Alejandre (Curavacas)

Sábado 15 de septiembre (Espigüete)
Habiendo salido el grueso del grupo el Viernes por la tarde hacia Cardaño de
Arriba, ya el Sábado por la mañanita esperaban la llegada del resto de
componentes del grupo que subiría el Espigüete.
Una vez todos juntos llegan los besos, abrazos, chistes y empiezan los
preparativos para iniciar la ascensión por la arista este.
Debido a que algunas de las muchachas se encontraban un poco flojas,
empiezan a subir acompañadas de Javi para sacar algo de distancia a los
demás y así no empezar con las paraditas a los cinco minutos de la salida.
Pero empiezan a los quince, eso hacía ya presagiar que se haría más larga de
lo que en un principio se suponía.
Aunque despacio, subimos con pasito firme y buen humor, picamos algo a
ratos, reímos y vamos esperando de vez en cuando a la reagrupación del
grupo para no alargar mucho el pelotón.
Vamos charlando y disfrutando del paisaje mientras vamos contando chistes
y Jesús se mete con Lolo, el hermano de Azucena. Y ésta se pica con él,
claro está que los demás nos partimos de risa y malmetemos. Mientras
disfrutamos de las vistas del Curavacas.
Después de un par de destrepes sin complicaciones, a pesar del mal augurio
de una pareja que nos encontramos de subida, según la cual poco más o
menos en vez de un destrepillo, aquello debería de haber sido la hecatombe.
Luego risas y chistes referente a tan dramática alerta, con muy buena
intención eso sí, por parte de dicha pareja de mayorcitos.

119

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

Subiendo por la arista este

En una antecima.
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Sin más complicaciones, pero con otras cuatro paradas más, llegamos al
último tramo de arista mediante el cual se llega a la cumbre. Javi nos saca
un buen trozo, claro está que no soportaba más la espera y ansiaba darle un
buen abrazo al vértice geodésico que se encuentra en la cima, junto con sus
llamativos trapos de colores traídos de un país lejano, de tradición de
porteadores de montaña, los cuales ahora les da a la peña por poner allá
donde suben como si fuera un premio. Y no, un premio sería un buen jamón
de pata negra con un vino que te cagas.
Siesta para algunos, mandar mensajes con el teléfono y llamadas para otros.
Comida para todos, cada uno la suya eso sí, y reposar la comida un ratito,
como cuarenta minutitos. A la gente no se la hacía andar ni con un palo.

Ya llegando a la cima

Empieza la bajada, cara norte, la entrada a la canal de bajada un poco
chunga. Se van los pies que da gusto, en algunos trozos antes de encarar ya
la pedrera, se requiere de arrastrar un poco el culete para no hincar la
pinota. Javi va delante abriendo el camino, Justi va en la mitad del grupo,
junto con Jesús, para no perderse los chistes buenos, y Roberto al final,
acompañando a los descolgados del pelotón, al igual que en la subida, dando
apoyo moral al personal y metiéndose un poquito con la gente para que no
caigan en el aburrimiento.
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Cima del Espigüete (2.450m)

Bajando del Espigüete por la Canal Norte
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Pasada la mitad de la canal, donde empieza a suavizarse la bajada, el grupo
se empieza a romper en varios grupos, dolor de rodillas, tobillos torcidos, y
que les gusta mucho estar de cháchara son los motivos por los que la gente
parece que viene no cogiendo flores, sino sembrándolas. Mientras la cabeza
del pelotón disfruta de las vistas del macizo del Espigüete, y el trazado que
desdibuja la canal por la que estamos descendiendo.
Habiendo terminado la bajada por la pedrera y la canal y entrando en la
pista que nos llevará al parking, unos nos entretenemos en ver el refugio del
Mazobre y aprovechamos para hincharnos de agua, otros se acercan a la
cascada del Mazobre y otros maldicen porque ansían llegar a los coches,
cambiarse y descansar.

Mirando atrás tras finalizar la Canal Norte.

Ya en los coches, unos se lavan, otros se cambian y todos comentamos lo
ocurrido durante la travesía. Chistes, vistas cojonudas, que si ahora me
paro, me siento y luego me tumbo. Colocamos los maleteros y salimos hacia
Vidrieros a tomarnos unos boletines de Mahou, y descansar.
Paz para unos y gloria para los demás.
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Domingo 16 de septiembre (Curavacas)
Después de haber dado rienda suelta al vino la noche anterior, nos
despertamos relativamente temprano para hacer el Curavacas. Christian se
encuentra mal y se queda, Bárbara también, acompañándole, y a Rober no le
apetece subir a una cima que ya ha hecho y prefiere hacer otras actividades
por la zona. Los demás, tras prepararnos comenzamos la subida desde
Vidrieros.
La ruta prevista para la subida es la Canal Ancha, que es la ruta normal de
acceso a esta cima. Sin embargo yo prefiero darle un poco más de emoción y
opto en solitario (en principio tenía previsto que me acompañaran Christian y
Bárbara, pero como fallaron…) por la Canal Oblicua, que requiere numerosas
trepadas, un gran tramo de ascenso de trepada por una larga grieta, un
cresteo y una pequeña subida final que yo también la hice trepando al atacar
la cima de forma directa. Para bajar bajaría por la Canal Ancha con el resto
del grupo.

Aproximación a las pedreras del Curavacas
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El tramo inicial hasta la enorme pedrera de la Canal Ancha es común, así que
subimos todos juntos. Llegados al punto de bifurcación de ambas rutas,
hicimos una parada para reagrupamiento del grupo y a continuación seguimos
yo por la izquierda hacia la Canal Oblicua y el resto del grupo recto hacia la
Canal Ancha.
Enseguida cogí la canal y al rato el terreno empezó a aumentar todavía más
su pendiente y comenzaron pequeñas trepadas para superar resaltes de
roca. El terreno fue cambiando progresivamente de herboso a totalmente
rocoso, pasando antes por mezcla de rocas y hierbas. Una vez en terreno
totalmente rocoso el uso de las manos se vuelve totalmente continuo y hay
que buscar los pasos de trepada, que sin ser nada difíciles algunos requieren
un cierto cuidado.
Pronto tengo a la vista la larguísima grieta por la que trepando se llega
hasta el cordal. El terreno ya se verticaliza desapareciendo los bloques y
adoptando configuración de pared.
Me dirijo a la grieta y comienzo a trepar por ella. Se trepa bastante bien,
sin problemas, me alegro de haber optado por esta ruta, muchísimo más
divertida que la normal. Pienso que no hay mucho problema en ir solo ya que
si ocurre algo, los demás prácticamente me pueden divisar desde la cima
cuando lleguen y ya les había señalado por dónde iba a subir.
Cuando ya casi estoy en el cordal, hay que abandonar la grieta e ir en
travesía hacia la derecha hasta alcanzar el cordal, que va perdiendo altura
hacia ese lado. He subido con cierta preocupación por que los demás hagan
cima mucho antes que yo, ya que por donde yo subo se da más rodeo y
además es más “entretenido” y se pierde más tiempo; trepando y estudiando
por dónde trepar.
El cordal no es excesivamente aéreo y lo recorro cómodamente sin grandes
problemas. Llego al ataque final a la cumbre, que queda a unos 40-50 metros
de diferencia de altitud. Veo un recorrido que va por la izquierda hacia la
cara norte por donde sube zigzagueando, pero ya puestos a hacer el cabra y
viendo que hay buenos agarres y repisas opto por trepar de forma directa la
especie de muro vertical que me separa de la cumbre; para asombro de las
personas que pueblan la cumbre en ese momento, que me ven llegar a ella por
el sitio más insospechado.
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Vista de la enorme y larga grieta de la subida de la Canal Oblícua por la que subí.

En la cumbre no hay rastro de mis compañeros, así que mis preocupaciones
eran infundadas. Me dedico a comer algo…, sacar fotos…, mirar por aquí y
por allí…, pasa más de media hora y no hay rastro del grupo. Empiezo a
recorrer la pequeña cresta de la cumbre y a asomarme por las paredes a ver
si consigo verlos. Pronto reconozco sus voces y les vislumbro en una
plataforma bastante más abajo picoteando tranquilamente mientras se
reagrupa el grupo… ¡Vaya ritmo más cansino que han debido llevar! Me hago
ver y les grito que se dejen de picnics y suban ya de una vez.
Tras la gran cantidad de tiempo que llevo ya aburrido en la cumbre, por fin
va llegando el grupo, aunque un tanto desperdigado. Más picoteo, fotos,
vistas (¡qué buen día, se ve hasta el Naranjo de Bulnes!)… A algunos les
enseño desde allí la grieta por la que he subido hasta el cordal, que se ve
entera avanzando unos pasos desde la cima.
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El grupo picoteando tranquilamente en una plataforma mientras les espero junto a la cima.

Cima del Curavacas (2.520m).

127

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

Comenzamos la bajada. El grupo pronto se vuelve a desperdigar por los
distintos ritmos de bajada. Tras las partes más empinadas llegamos a las
pedreras donde me separé de ellos a la subida. Llevamos un horario
horroroso, así que le digo a Justi que les dejo y me adelanto para que no se
preocupen los que se han quedado en Vidrieros. La verdad es que bajo a un
ritmo bastante rápido y de hecho acabo llegando una hora antes que ellos a
Vidrieros, a lo que ha contribuido también mucho el pesado ritmo del grupo.

Bajando por la Canal Ancha.

Esa hora que llego de antes la aprovecho para asearme tranquilamente en el
río y comer con Rober, Christian y Bárbara, aunque ellos tres prácticamente
ya habían acabado de comer.
Finalmente llega todo el mundo y tras recoger, y alguna cervecilla o café en
el pueblo, partimos hacia Madrid.
* * *
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ACTIVIDAD: Montañismo
LUGAR: Torre de la Palanca-Torre Casiano de Prado-Llambrión-Torre Cerredo.
Picos de Europa.
FECHA: 12 a 14 de octubre de 2012
PARTICIPAN: Justi Villar, Gabi Herrera y Javier Alejandre
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Desde Fuente De subida a Collado
Jermoso haciendo cima en la Torre de la Palanca (2.609m) y bajando a
dormir al refugio; al día siguiente subida a Torre Casiano de Prado (2.613m) y
Llambrión (2.642m), travesía y subida hasta Torre Cerredo (2.646m), bajada y
travesía hasta el refugio de Vega Urriello; el último día retorno a Fuente Dé.
Redacta: Javier Alejandre

Viernes 12 de octubre
Después de una noche tranquila (aunque llegamos hacia las 2 de la
madrugada), los levantamos de nuestro “hotel” en Espinama. Hay nubes
bajas pero el día no pinta mal del todo. Desayunamos en el pueblo.
Nos vamos a Fuente De y nos preparamos. Nos olvidamos del teleférico ya
que vamos a subir por la fuerte subida de los Tornos de Liordes hacia Vega
de Liordes.
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Subiendo por los Tornos de Liordes, con los coches a nuestros pies

A través de las "zetas" del camino de los Tornos de Liordes se gana altura
muy rápidamente.
Después del empujoncito de 800 metros de desnivel, llegamos a la Vega de
Liordes, donde el camino ya se pone algo más horizontal y es más cómodo
transitar por aquí. Pero al cabo del rato salimos de la Vega de Liordes y nos
metemos en la subida hacia las Colladinas, donde el camino se convierte en
un bonito sendero colgado
No paramos de disfrutar del paisaje; el recorrido es bien bonito. Vamos
llegando a las Colladinas con la arista Torre Blanca-Tiro Tirso a nuestra
derecha.
Tras subir las Colladinas vemos aparecer el impresionante Friero, y poco
más adelante el espectacular emplazamiento del refugio de Collado
Jermoso. Pero antes de llegar al refugio nos desviamos hacia la derecha
para hacer cumbre en la Torre de la Palanca, nuestro primer 2600 del
puente.
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Con el refugio de Collado Jermoso (Diego Mella) a nuestras espaldas semioculto por las nubes.

Tras comer un poco, dejamos las mochilas escondidas en unas rocas y
emprendemos la subida por empinadas rampas y una trepada por unas
gradas. Despues de llegar al Jou del Llambrión y bordearlo por su izquierda
nos toca subir por una desagradable pedrera que se hace muy pesada.
Menos mal que no es muy larga. A continuación, vamos combinado tramos de
andar con trepadas más o menos fáciles y ya vamos dejando abajo las agujas
de Peñalba, Delgado Úbeda y Diego Mella. Cuando ya andamos cerca de la
cumbre el terreno se pone algo más fácil.
Tras un recorrido final por la cuerda, llegamos a la cima de la Torre de la
Palanca. Las vistas de este pico son realmente espectaculares: Naranjo de
Bulnes, Torre Cerredo, Cabrones, Llambión… y las vistas del valle de Posada
de Valdeón indescriptibles.

Cima de Torre de la Palanca (2.609m)

Bajamos de nuevo con numerosos destrepes, recuperamos las mochilas y
vamos al refugio. Intentamos coger plaza para dormir, pero de momento no
hay, así que esperamos tomando una cervecita en este sitio tan idílico…;
parece que no va a haber plaza, así que nos prestan una tienda que
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empezamos a montar, pero al final en el refugio fallan dos con lo cual lo
apañamos para dormir los tres en dos plazas.

Sábado 13 de octubre
Tras una noche con un roncador verdaderamente espectacular de otro grupo
(a mitad de noche no pude más y tuve que bajar a por papel higiénico y
hacerme unos tapones para los oídos a ver si conseguía algo) nos
despertamos, desayunamos y partimos, avisando antes al refugio Vega
Urrielo que nos reservaran plaza para la siguiente noche.
Empezamos la subida con ganas. La subida al principio es común con la que
hicimos ayer para subir a la Torre de la Palanca, pero ahora vamos con los
mochilones. Pronto se desvía el camino con respecto a ayer. Por delante
nuestro va un grupo que va hacia el paso de Tiro Callejo y luego el Llambrión,
pero nosotros nos desviamos más adelante a la divertida subida a Casiano de
Prado, por donde nos ahorramos una pedrera y el terreno es casi todo de
trepada, así que guardamos los bastones.
Trepa que te trepa, aunque algún punto da un poco de tregua en cuanto a
trepadas, vamos cogiendo altitud muy rápidamente. La subida es divertida y
bastante aérea, con trepadas por chimeneas, pequeños espolones, etc., con
un ambiente magnífico. Le da un buen punto a la subida y ganas rápidamente
muchos metros de desnivel casi sin darte cuenta. Además las vistas son
siempre magníficas.
Llegamos al punto clave de la subida: un paso no muy fácil, muy aéreo con no
excesivos agarres para las manos y la roca haciendo panza expulsándote
hacia el vacío. Al paso le llaman “El Patio”, cuyo nombre lo dice todo. Paso yo
y a continuación sin pensárselo mucho pasa Gabi. Justi pide cuerda para
pasar, así que sacamos el cordino de 30m que llevábamos por si acaso, monto
un seguro en un puente roca y vuelvo atrás para llevarle el cabo de la cuerda
a Justi. Tras “empaquetar” a Justi, éste pasa, y a continuación yo vuelvo a
pasar para reunirme con mis compañeros.

132

Memoria de Actividades 2012

Agrupación Deportiva Nemus

Tras superar el paso de “El Patio” con el refugio a nuestros pies y Peña Santa al fondo.

Recogemos todo y remprendemos la marcha. Enseguida llegamos a la cresta
y cresteando por la afilada y aérea arista a la cima de Casiano de Prado.
Espectaculares vistas y ambiente.
Hemos adelantado yendo por aquí al numeroso grupo que se dirigía al
Llambrión, así que no nos entretenemos mucho para llegar antes que ellos.
En unos cuantos minutos de cresteo y trepadas llegamos a la cima del
Llambrión. Aprovechamos que a la cima no ha llegado todavía nadie para
comer un poco en unos asientos “un poco altos” sobre el vacío y disfrutando
del paisaje.
El grupo que iba por Tiro Callejo todavía está en la primera brecha que hay
que pasar desde Tiro Callejo. Nosotros vamos para allá, pasamos la segunda
brecha en la que hay que trepar tirando de brazos, pero con unas pequeñas
indicaciones Gabi y Justi al final acaban pasando sin excesivos problemas.
En la primera brecha nos cruzamos con el grupo y en el destrepe Justi pide
cuerda, a lo que le contesto que si ya se ha viciado con la cuerda y al final
ayudándole a colocar pies consigue bajar sin cuerda.
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Cima de Torre de Casiano de Prado (2.613m)

Cima del Llambrión (2.642m)
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Llegamos a Tiro Callejo y bajamos al Hoyo Trasllambrión. Tras algún
pequeño desvío del camino por despiste que rápidamente corregimos,
finalmente llegamos a un cortado de roca de bastantes metros en el que nos
cuesta un poco encontrar el recorrido de descenso, pero al final lo bajamos
y descendemos en dirección al Hoyo Grande Cimero. Tenemos enfrente la
dura subida a la Horcada de Caín; da mucha rabia ver que te espera esto y
tener que bajar.
La bajada se hace un pelín larga, pero finalmente llegamos al Hoyo Grande
Cimero, donde paramos a comer algo, pues hoy ya llevamos una paliza
importante, y lo que nos queda…
Tras comer algo, empezamos la dura subida a la Horcada de Caín, casi sin
hablar, con la espectacular pared norte de la Torre de la Palanca a nuestras
espaldas. Es algo menos de una hora donde el grupo se rompe un poco porque
cada uno tiene que ir a su ritmo. Al llegar a la Horcada de Caín, el alivio de la
pendiente viene acompañado de una espectacular visual del Naranjo de
Bulnes.

Vista del Naranjo de Bulnes desde la Horcada de Caín
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Tras reagruparnos, vamos de Horcada de Caín a la Horcada de Don Carlos,
también en subida, pero más llevadera.
Desde la Horcada de Don Carlos, intentamos ir bordeando el Jou de Cerredo
con tendencia de subida, pero nos complica mucho algunos pasos (en algunos
incluso nos encontramos placas de hielo) y el continuo sube y baja de ir a
media ladera por estos terrenos tan complicados... posiblemente nos hubiera
compensado bajar al Jou y luego subir.
Acabamos en Horcada Bermeja y finalmente al pie de Torre Cerredo. Justi
prefiere no subir y se queda con las mochilas. Yo sí quiero subir y Gabi se
ofrece a acompañarme y se lo agradezco.
Empezamos las divertidas trepadas para hacer cumbre en Torre Cerredo…
En unas cuantas trepadas aéreas nos plantamos en la cima y nos quedamos
ensimismados contemplando el bonito paisaje que tenemos por todos los
lados, acentuado por el buen día que hace.

Cima de Torre Cerredo (2.646m)
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Bajamos y recogemos a Justi, que estaba tumbado esperándonos con las
mochilas. Bajamos hacia el Jou de Cerredo.
Después de una larga marcha por el macizo central llegamos a Horcada
Arenera, y un buen rato más tarde a las proximidades de la Brecha de los
Cazadores, donde la imagen del Naranjo es siempre espectacular. El sol está
cayendo así que no nos podemos descuidar. Bajamos por la brecha de los
cazadores. Todavía nos queda un buen rato de marcha para llegar al refugio.

Bajando por la Brecha de los Cazadores

Cuando veo que ya no hay pérdida me adelanto para gestionar la cena y
dormida en el refugio de Vega Urriello pues veo que se acerca la hora de la
cena y no veo que lleguemos a tiempo... Al final alguno llega a mesa puesta...
Tras unas cuantas rondas de licores dormimos.

Domingo 14 de octubre
Al día siguiente, que anunciaban incluso nieves, se levanta lloviendo, así que
sin dudarlo cambiamos la ruta por Collada Bonita y la Canal del Vidrio que
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teníamos prevista inicialmente por la de los Jous y el collado de Horcados
Rojos.
Tras un rato de caminata con intermitencias de lluvia sí-lluvia no llegamos al
Jou Sin Tierra, lo bordeamos por la izquierda, cruzamos el Jou de los
Boches y finalmente, tras esta caminata llegamos a la subida al collado de
Horcados Rojos, en la que en la mitad superior hay un cable para ayudarse a
subir.
Empezamos la subida hasta el cable en medio de la lluvia. Llegamos al incio
del largo recorrido por el cable, no muy difícil, aunque con la roca empapada
se agradece el cable en algún punto. No obstante el cable también sirve para
guiarte en el recorrido. A mitad del recorrido por el cable incluso nos
graniza durante unos minutos.
El cable finaliza en un tramo en travesía que va a parar al collado. Cruzamos
el collado y descendemos hasta que pronto tenemos Cabaña Verónica a
nuestra vista. La bajada desde Horcados rojos ya es muy fácil, pero lleva
bastante tiempo y apenas para de llovernos.

Subiendo por el cable al collado de Horcados Rojos
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Finalmente llegamos al teleférico. Tras coger el teleférico llegamos al
coche, desde donde observamos los Tornos de Liordes por donde subimos
hace dos días (parece que han sido más), y la canal de la Jenduda, por donde
había posibilidades de que hubiéramos tenido que bajar si cierran el
teleférico por el viento, lo cual afortunadamente no ocurrió.
Nos aseamos y organizamos todo para irnos al “Nevandi” a darnos el
homenaje, dando buena cuenta de un abundante cocido montañés de
primero, que no nos duró mucho y enseguida vino sorprendida la señora a ver
si queríamos más.

Datos de la actividad
Viernes 12 de octubre:

Desnivel positivo acumulado: 1.855 m
Desnivel negativo acumulado: 874 m

Altitud máxima: 2.609 m
Altitud mínima: 1.078 m
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Sábado 13 de octubre:

Desnivel positivo acumulado: 1.556 m
Desnivel negativo acumulado: 1.658 m

Altitud máxima: 2.648 m
Altitud mínima: 1.926 m

Domingo 14 de octubre:

Desnivel positivo acumulado: 530 m
Desnivel negativo acumulado: 653 m

Altitud máxima: 2.341 m
Altitud mínima: 1.832 m

* * *
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Salida del CLUB. ACTIVIDAD: Montañismo
LUGAR: Valle de Estós. Pirineos.
FECHA: 6 a 9 de diciembre de 2012
PARTICIPAN: 18 socios del Club Nemus e invitados.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ascensión por el valle de Estós, con
intención de hacer cumbre en varios de los “tresmiles” que lo dominan.
Redacta: Jesús Gordo

Jueves 6 de diciembre
El 6 de diciembre después de realizar un largo viaje hasta Benasque
(Huesca) paramos a comer, nos preparamos y salimos en coche hacia las
afueras de este bonito pueblo para comenzar a utilizar las piernas.
En esta salida teníamos pensado ascender Los Clarabides (3.020 m) y el
imponente Perdiguero (3.222 m). La verdad que el tiempo como en algunas
ocasiones no lo daban bueno, de hecho fue peor.
Este día comenzamos ocho personas del grupo, el resto lo hará el sábado día
8 ya que no disponen del puente.
Empezamos pasadas las 15.30 de la tarde. Vamos avanzando por este
magnífico valle por una zona muy abierta en la que a los 45 minutos de
empezar a caminar pasamos por la cabaña de Santa Ana.
Poco a poco vamos ganando altura casi sin darnos cuenta, y empezamos a ver
la cumbre del Perdiguero, con las dudas de si el sábado estaremos en su
cumbre.
Seguimos por un bosque pero con el sendero con nieve muy marcado, llega un
momento que se ensancha la pista, justo por detrás de la Cabaña del Turmo,
pero hace un momento que ha oscurecido y no nos damos cuenta y seguimos
otras huellas. Al poco tiempo seguimos para adelante, ya que sabemos por el
mapa que el refugio aparecerá en la ladera de enfrente. Estamos esperando
ver su luz, pero los arboles no nos dejan verla hasta que estamos paralelos a
él.
Llegamos al refugio de Estós sobre las 19.30 y al poco tiempo estamos
cenando.
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Subida por el bosque hacia el refugio

Viernes 7 de diciembre
El viernes día 7 parece ser que el tiempo no está mal, por lo que salimos
decididos hacía las cumbres de Los Clarabides. Estos picos hacen frontera
entre España y Francia.
Salimos del refugio dirección norte. Desde el comienzo empezamos a ganar
altura. Llegamos a un paso que está un poco complicado. Aquí nos ponemos
los crampones; poco a poco vamos pasando los ocho componentes del grupo.
Yo soy el único que se ha atrevido a no traer raquetas de nieve, la verdad
que he fallado porque hay mucha cantidad de ella, de hecho nos ralentiza
bastante. Yo por suerte sigo una huella que a veces pasa zonas de roca en
las que no me hundo.
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Subida hacia los Clarabides

La nieve como digo nos va ralentizando, y a las 15.00 horas llegados a los
2.800 metros paramos a comer un poco y a decidir quién sube y quien baja.
Azu, Lolo, Bea y Abel deciden bajar, Carmen, Justi, Cervantes y yo
decidimos subir.
Al poco de separarnos del grupo nos cruzamos con gente que baja; nos
comentan que está empezando a soplar un fuerte viento.
Más arriba comienza a ralentizarnos la nieve más todavía, también notamos
ya el viento que viene de la vertiente francesa. A pesar de que la cumbre
está cerca decidimos bajar al calor del refugio. A las 18.00 de la tarde ya
estamos todos juntos en éste.

Sábado 8 de diciembre
Sabiendo las condiciones en la que estaba la nieve la noche del viernes
decidimos no subir al Perdiguero, ya que hay que realizar una travesía
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bastante larga, muy larga para un grupo numeroso y muy dura por las
condiciones de la nieve.
Con la gente que llegaba el sábado habíamos quedado a las 10.00 en la
Cabaña del Turmo.
Nosotros salimos a las 8.45 del refugio, vamos descendiendo por donde
subimos el viernes.
Pasamos sobre las 10.00 por la Cabaña del Turmo, nuestros compañeros no
han llegado todavía por lo que seguimos pista abajo, hasta que de repente
nos los encontramos de frente.

Llegada del grupo del sábado

Les comentamos que al Perdiguero es imposible subir, por lo tanto vamos
hasta el refugio y allí hacemos planes.
El tiempo está peor, pero la gente se resiste a quedarse en el refugio por lo
que la mayoría de componentes del grupo decide ir al collado de Chistau.
Otros nos quedamos en la siesta.
Al final pasan casi tres horas de caminata, han tenido mucha nieve.
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Mª José bajando de Chistau en una piragua especial para nieve

Domingo 9 de diciembre
Y como no, el domingo 9 justo el día de vuelta amanece con un sol radiante,
justo el día que tenemos que bajar. Pero Justi mirando el mapa la noche
anterior nos prepara una bajada por otra zona y así pasar al lado de un ibón
helado. Hacemos esta ruta de vuelta y así disfrutamos de otras vistas.
Llegamos al ibón y desde aquí una bajada por un camino algo empinado pero
fácil nos lleva a la cercana cabaña de Santa Ana.
Media hora después de llegar a ésta estamos en el aparcamiento.
Nos juntamos todos en un restaurante a comer longaniza de Graus y
celebrar este puente en el que el tiempo ha sido malo pero la compañía
inmejorable.
* * *
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ACTIVIDAD: Montañismo
LUGAR: Peñalara. Sierra de Guadarrama.
FECHA: 31 de diciembre de 2012
PARTICIPAN: Varios socios del Club Nemus e invitados.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Clásica ascensión del club Nemus a
Peñalara el día de Nochevieja.
Redacta: Javier Alejandre

Como todos los años, quedamos en Cotos en torno a las 9.30 de la mañana
para hacer la clásica subida a Peñalara el día de Nochevieja.
Tras ir llegando todo el mundo y prepararnos, iniciamos la subida. Ángel
anda recuperándose de su rodilla, así que nos espera en el refugio Zabala.
Charlando tranquilamente llegamos a la cima del Peñalara, unos han ido por
Dos Hermanas y José y yo subimos por un corredor intentando pillar algo de
nieve y tirar un poco de piolet.
Una vez todos en la cima enterramos en la nieve todas las botellas de cava
que hemos subido y picamos algo mientras se enfrían. Luego hacemos el
correspondiente brindis y vamos dando cuenta de gran parte de las botellas
que hemos subido.
Hace un frío de narices a pesar del sol que pega, así que el toda una proeza
quitarse los guantes para hacer alguna foto o abrir una botella; en pocos
segundos dejas de sentirlas.
Finalmente, bajamos hacia el refugio Zabala; mientras el grueso del grupo
baja por un camino más normal, José y yo bajamos probando por otra canal
en la que nos encontramos hielo e incluso tenemos que bajar clavando el pico
del piolet en la hierba y tierra.
En el refugio Zabala nos juntamos con Ángel y hacemos la segunda parte del
brindis, dando buena cuenta de las botellas restantes.
Finalmente bajamos charlando animosamente a Cotos en cuya cafetería
tomamos alguna cosilla antes de coger los coches y volver a casa.
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* * *
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