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 Fecha Lugar Descripción de actividad Pagina 

 Noviembre    
1)  20-21/11/04 La Covacha Montañismo 3 

 
 

  
 

  
 Diciembre    

2)  5-8/12/04 Posets Montañismo 6 
     

 Enero 2005    
3)  6-9/01/05 Clarabide Montañismo 8 
4)  16/01/05 Cabeza de Hierro Montañismo 9 

     
 Febrero    

5)  12/02/05 Espigüete Montañismo 11 
6)  27/02/05 Pico Zapatero Montañismo 14 
     

 Marzo    
7)  18-20/03/05 Morezón. Montañismo 17 
8)  24-27/03/05 Monte Perdido Alpinismo 19 

     
 Abril    

9)  3/04/05 Montejo de la Sierra Bicicleta de Montaña 21 
10) 24/04/05 Pto de Navafría - Navafría Montañismo 22 

     
 Mayo    

11) 29/05/05 Peguerinos  Raider - XI Trofeo de Montaña   24 
     
 Junio    

12) 5/06/05 Gredos – Cinco Lagunas Montañismo 28 
13) 18-19/06/05 Sierra de Guara Barrancos 29 
14) 25-26/06/05 Sierra Nevada  Bicicleta de Montaña 30 
15) 25-26/06/05 Madrid Marcha - 100km en 24hrs. 32 

     
 Julio    

16) 2-3/07/05 Picos de Europa -Andara Montañismo 36 
17) 23-25/07/05 Besiberris Montañismo 41 

     
 Agosto    

18) 13-14/08/05 Lac du Portillon d’Oô Montañismo 44 
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 Septiembre    

19) 8/09/05 Naranjo de Bulnes Escalada 46 
20) 18/09/05 Valeria Escalada 48 

     
 Octubre    

21) 22-23/10/05 Valle de Iratí Bicicleta de Montaña 49 
22) 29-1/10-11/05 Picos de Europa - Cornión Montañismo 52 
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Fecha: 20-21 de noviembre de 2004 

Lugar:  La Covacha 

Actividad: Montañismo 

Participantes:  

10 socios de A.D. Nemus 
 

Descripción de la actividad:  

La ascensión a La Covacha es frecuente hacerla por la Garganta de los Caballeros y 
regresar por el mismo sitio. Realizarla por cualquiera de las otras dos gargantas 
también es posible. 

 

Salimos por el pueblo de Nava del Barco y entramos por Navalguijo (garganta de 
los Caballeros), ambos en la provincia de Ávila en las inmediaciones del Barco de 
Ávila.  Es un recorrido de poco desnivel, o al menos, de un desnivel muy repartido 
en toda su longitud que dicho sea de paso, es un largo recorrido. 

Salimos desde la parte de atrás del pueblo de Nava del Barco, por una pista que 
comienza ascendiendo poco a poco. Vamos andando por un sendero muy bien 
marcado por una ladera entre el piornal. Pasamos por una zona de robles y el 
sendero continua entre los prados.  

Vamos subiendo por un muy buen camino hasta la laguna del Nava donde paramos 
para comer. La laguna del Barco, al igual que la de la Nava, había sido natural en un 
pasado. Hoy en día tienen un muro de contención de bloques de piedra que soportan 
mayor cantidad de agua. De todas formas, el lugar no desmerece nada la pena. Son 
unos circos muy bonitos. 

Aquí el camino se pierde un poco pero seguimos en dirección a la Laguna de los 
Caballeros hasta llegar a la  Portilla Honda. Desde el alto donde se percibe la 
laguna de los Caballeros vemos también La Covacha y a la bajada cabras 
montañeses peleándose. 

Al poco llegamos a la orilla de la Laguna de los Caballeros. Una preciosidad de sitio 
que merece la pena conocer.  

Subimos a La Covacha (2399m) y tenemos que ascender al marcado collado que 
tenemos encima, a la izquierda según hemos llegado. La subida es dura pero no muy 
larga, por terreno pedregoso algo inestable. Del collado subiremos por una loma de 
piedras y hierba hasta alcanzar un escalón rocoso. Lo superamos con una trepada 
corta y sencilla y llegamos a una gran zona de canchales por la que seguiremos 
ascendiendo en dirección a otro collado. Poco antes de llegar a él nos desviamos a 
la izquierda y seguimos subiendo entre piedras para llegar sin problemas al vértice 
geodésico de la cumbre. Buenas vistas. El descenso por el mismo sitio hasta la 
laguna. 



Agrupación Deportiva Nemus 
Memoria de Actividades 2005 

4 

Desde allí bajamos por la Garganta de los Caballeros hasta el pueblo de Navalguijo 
(1230m) Es una travesía larga pero muy bonita. 

Laguna de la Nava 

 

 

Bajando a la Laguna de los Caballeros 
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Cumbre de La Covacha 

 

 

 

Laguna de los Caballeros desde La Covacha 
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Fecha: 5-8 de diciembre de 2004 

Lugar:  Posets 3375m, Pirineos. 

Actividad: Montañismo 

Participantes:  

15 socios de A.D. Nemus 
 

Descripción de la actividad:  

 

Travesía de alta montaña. Primer día subida al refugio de Angel Orus donde 
pernoctamos dos noches. Segundo día ascensión al Posets (3375m) desde el 
refugio de Angel Orus (2100m) y tercer día  travesía por el valle de Llardaneta y 
Valle des Ibons, collado de la Plana hasta Batisielles. Es una impresionante 
ascensión en un marco incomparable de los Pirineos.  

Aunque somos unos cuantos que han subido el Posets siempre hay gente en el club o 
nuevos socios que no lo han subido. Y la subida de Posets combinado con una 
travesía que terminaban en el bonito lugar de Batisielles, significaba una ruta 
impresionante. Estuvimos dudando en llevar los esquíes de travesía, al final los 
dejamos en el coche, y acertamos. La subida al refugio a Angel Orus estaba escasa 
de nieve y en la primera parte de la travesía del tercer día tampoco había mucha 
nieve. 

Subida al Refugio Angel Orus 

 



Agrupación Deportiva Nemus 
Memoria de Actividades 2005 

7 

 

Cumbre de Posets 

 

Travesía hacia Batisielles 
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Fecha: 6-9 de enero de 2005 

Lugar:  Pico de Clarabide 3020m, Valle de Estos 

Actividad: Alpinismo 

Participantes:  

Ángel Luís Moreira y Julia Taylor  
 

Descripción de la actividad:  

 

Fuimos para preparar la  ruta de Semana Santa.  Y después de ver la bajada desde 
el Puerto de Gias decidimos de cambiar la marcha del club. De todos modos 
decidimos subir el Pico de Clarabide 3020m. Es una cumbre de fácil acceso y 
constituyen unos de los tres miles más occidentales de este grupo de picos 
cercanos al Perdiguero. 
 
Son montañas peligrosas sobre todo la zona norte, con una descompuesta y vertical 
pared que cae (NE) sobre el inhóspito lago de Pouchergues. Al oeste están bien 
definidas por una clásica arista de granito. Por el sur están limitadas a ambos lados 
por dos valles más suaves que van a permitir nuestra subida. 
 
La noche anterior dormimos en el refugio de Estos, 1860m, y salimos dirección 
norte para empezar a coger desnivel en seguida. Hay que ir cruzado un riachuelo y 
tener cuidado que no te mojes los pies ya que la nieve ocultaba el agua y hacía frió. 
En el camino no hay ningún problema, básicamente es subida y hay que estar 
pendiente de los hitos ya que hay varias versiones de la subida, subimos por un 
camino y bajamos por otro. Además había huella.  Hicimos cumbre sin problemas y 
decidimos de dejar el Pico Gias para otro día ya que había bastante hielo.  
 

Pico Clarabide  
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Fecha: 16 de enero de 2005 

Lugar:  Cabeza de Hierro 

Actividad: Montañismo 

Participantes:  

20 socios de A.D. Nemus 
 

Descripción de la actividad:  

 

En la primera salida del club, de cada año, viene mucha gente, la conciencia después 
de las navidades, con la gula que acostumbra esas fechas, y la gente quiere hacer 
actividad. 

Cabeza de Hierro es una clásica, pero para que la ruta no sea demasiado largo 
decidimos de hacer Navacerrada – Cuerda Larga - Cabezas de Hierro y bajar por 
Navahondilla. 

Salimos desde el puerto de Navacerrada a 1860m para coger el camino bien 
marcado y subir directamente a Bola del mundo, 2268m. Había poca nieve estaba 
todo muy venteado. Ya en Bola del Mundo cogemos la Cuerda Larga, bajamos un 
poco al Collado de Guarramillas. Este camino esta muy transitado y a la izquierda se 
ve los esquiadores de Valdesquí. Pasamos por el Collado de Valdemartín, Cabeza de 
Hierro Menor, los que quieren suben al Cabeza de Hierro Mayor, 2380m y desde 
allí empezamos nuestra bajada. En el collado de Los Zorros, bajamos por 
Navahondilla, y aquí tenemos que poner los crampones y sacar los piolets. Para 
muchas es la primera vez que andan con crampones y piolet y hay que ir 
ayudándoles y estar pendiente de ellos. Ya más abajo cogemos la pista forestal que 
nos lleva a “La Isla” donde están los coches. 

Un día de invierno muy bonito y muy completo. Con unas vistas estupendas de la 
sierra de Madrid, y para muchos la primera vez que hacen parte de Cuerda Larga a 
pesar de vivir al lado. 
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Fecha: 12 de febrero de 2005 

Lugar:  Espigüete 2451m, Fuentes Carrionas. Palencia 

Actividad: Montañismo 

Participantes: Ángel Luís Moreira y Julia Taylor  
 

Descripción de la actividad:  

 

Teníamos pendiente este cumbre desde hace unos años y ya por fin nos vamos..... 
Salimos de Madrid a las 6.00h de la mañana el sábado, así evitamos la caravana de 
viernes, el cansancio de la semana, y no tenemos que preparar los macutos de prisa 
y corriendo. Lo podemos hacer más tranquilamente el vienes. Tardamos poco en 
llegar a la carretera de Cardaña de Abajo – Cardaña de Arriba, 4 horas incluyendo 
un parada en Aguilar de Campo para desayunar. 
 
El tiempo es bueno, hay nieve, menos de lo que pensamos, y ha estado nevado 
bastante (es el año de  más frentes fríos hay, parece que hay uno nuevo cada 
semana)  
 
Ponemos las botas de plástico y cogemos nuestros macutos de un día. A las 10.20h, 
estamos en marcha. Hay bastantes coches abajo, Fuentes Carrionas se ha puesto 
de moda en los últimos años, y vemos montañeros subiendo los numerosos canales 
por al cara norte. Nosotros vamos al uno de los canales más lejano, por lo cual 
tenemos que seguir el camino que transcurre al lado del Arroyo de Mazobres hasta 
casi el final (antes de llegar a la cascada de Mazobres) es allí donde empezamos 
nuestra subida (ver foto) Llegamos bien a la cumbre (2451m), la subida es 
mantenida  y tenemos que poner los crampones poco después de empezar la subida.  
 
Volvemos por la cara sur y hacemos una ruta circular, aunque tenemos que 
atravesar un bosque donde no hay camino al final. Pero esto no presenta ninguna 
dificultad. 
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Subida por la cara norte 

 
 
Cumbre del Espigüete 
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Bajada por la cara sur 

 

Espigüete desde el sur 
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Fecha: 27 de febrero de 2005 

Lugar:  Pico Zapatero 2160m. Provincia de Ávila. 

Actividad: Montañismo 

Participantes:  

Juan Pablo Balzategui, Julia Taylor, Ángel Luís Moreira, Rafa Morales, David 
Perdices, Un amigo Croata de David y Santiago Rubio 

Descripción de la actividad: Descripción técnica: Ruta circular de 15 Km. con un 
desnivel acumulado de 850 m y 7 horas de duración, nivel técnico medio por la 
acumulación de nieve. Descripción: Después de llegar tarde al punto de encuentro, 
un pequeño pueblo llamado Navandrinal, ya que el coche de David se perdió llegando 
a Ávila aun con nuestra ayuda telefónica, tomamos un pequeño aperitivo para 
acometer la marcha. Salimos a las 12:00h y ya nos dimos cuenta nada más empezar 
que iba a resultar fatigosa la marcha debido a una gran nevada que cayo durante la 
semana y que íbamos muy justos de tiempo antes de hacerse de noche. La subida la 
hicimos siguiendo el zig-zag del camino que lentamente iba cogiendo altura. Al 
llegar al collado empezamos a cruzar la cuerda para bajar por el otro extremo. La 
altura de la nieve era de consideración y blanda en la que te hundías sin saber 
hasta que altura debido a las grandes rocas que formaban el suelo. Después de 
atravesar alguna zona un poco comprometida nos dirigimos rápidamente a 
conquistar la cumbre del Zapatero (2160 m) y tras sacar las fotos pertinentes 
empezamos a bajar sin demora por el otro lado ya que hacia frió. Poco a poco 
fuimos alcanzando el collado que nos permitía buscar el camino de bajada en el que 
por fin la nieve iba siendo menos abundante, un alivio, pues íbamos muy cansados de 
abrir huella. Al llegar a los coches, que menos que darnos un pequeño homenaje a 
base de carne de Ávila, muy apreciada entre nosotros. Y esperando la siguiente 
aventura. 
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La subida 

 
 

La travesía 
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La cumbre 

 
 
 

Sierra de Zapatero 
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Fecha: 18 – 20 de marzo de 2005 

Lugar:  Gredos – Morezón 2393m 

Actividad: Montañismo 

Participantes: Juan Pablo Balzategui, Jesús Gordo, Iván Cano. 
  

Descripción de la actividad:  

Ruta circular desde la plataforma de Gredos, subida al Morezón 2393m y vuelta 
circular por la crestería hasta la laguna grande y regreso por el camino normal. 
Descripción: Nos ha animado esta ruta debido a la acumulación de nieve por lo que 
se hace un camino difícil por el cansancio de abrir huella. Después de subir la fácil 
ascensión al Morezón (mítica cumbre), en la que nos fijamos el camino que debemos 
seguir a través de una fácil cresta  pero con gran acumulación de nieve en sus 
empinadas laderas. Ya solo queda bajar al refugio, pero con la mochila de 2 días no 
fue tan sencillo ya que nos hundíamos hasta el culo (nunca mejor dicho). Tras 
dormir en plan vivac fuera del refugio ya que estaba al completo, tranquilamente 
nos levantamos tarde y regresamos al coche con el tiempo suficiente para volver a 
Madrid. 

Típica foto de la cima del Morezón 
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La cresta seguida por el equipo 
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Fecha: 24-27 de marzo de 2005 

Lugar:  Monte Perdido. Pirineos. 

Actividad: Alpinismo 

Participantes:  

Juan Pablo Balzategui, Jesús Gordo e Iván Cano 
 

Descripción de la actividad:  

Descripción técnica: ruta circular de 4 días con 1300m de desnivel hasta el Balcón 
de Pineta (2550m) (desde los 1200m del Parador) y 800m hasta la cima de Monte 
Perdido por la cara norte. Descripción Aprovechando que los componentes 
habíamos hecho muchas rutas invernales este invierno y las favorable condiciones 
de nieve, nos atrevimos a subir por la cara norte de este emblemático monte.  El 
primer día es subir con el material pesado de escalada y la tienda de campaña 
hasta el campamento base situado en el balcón. Se trata de 5 horas de intensa 
subida con mucho peso y bastante nieve acumulada pero un día soleado. Ojo a la 
última parte pues se trata de una zona de alto riesgo de pequeñas avalanchas y ya 
se ha producido alguna muerte. Al día siguiente nos levantamos pronto ya que la 
ruta era muy exigente. Provistos de comida de 1 día y todo el material de escalada 
y alpinismo nos ponemos a subir la primera parte de la ruta, se trata de un 
corredor con una pendiente con 55º de pendiente. Nos encontramos varios grupos 
que se volvían debido al viento predominante y la posible escasa nieve en el último 
corredor. Una vez en el primer glacial, solo consiste en atravesarlo para escalar  el 
primer serac. Nos llevo bastante tiempo por el viento y la mala nieve. El siguiente 
tramo consiste en subir el glacial Intermedio con también 55º de pendiente. Se 
desprendían bloques de nieve del suelo por lo que había que tener mucho cuidado. 
El paso de rocas se intento pero sin éxito por la escasa nieve y el viento por lo que 
decidimos bajar. Y resulto muy lento por que había que montar rappeles. Ya de 
noche nos quedamos a hacer vivac, un riesgo por la constantes avalanchas. Al día 
siguiente decidimos atravesar el glaciar buscando una bajada fácil. Pero no había y 
tuvimos que montar varios rappeles para salir vivos de ese lugar. Por fin llegamos al 
campamento base. Nos costo otro día entero en bajar. Ya al día siguiente bajamos 
al refugio para avisar que habíamos salido por nuestros medios de ese lugar. Toda 
una aventura que recordaremos siempre. En diciembre tenemos pensado subir el 
Monte Perdido (3355m) pero esta vez desde el refugio de Goriz por el camino 
normal. 
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Vista de la travesía de la cara norte 

 
 
Unos de los rapeles montados 
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Fecha: 3 de abril de 2005 

Lugar:  Montejo de la Sierra 

Actividad: Bicicleta de montaña 

Participantes:  

Ángel Luís Moreira, Julia Taylor y Gregorio Moya 
 

Descripción de la actividad:  

 

La ruta prevista fue subir al pico Cerrón, pero debido al panorama meteorológico 
(lloviendo y muy gris) decidimos de empezar la ruta en el pueblo de Horcajuelo de 
la Sierra (1145m) por un tramo asfaltado, se supone que iba a haber menos barro. 
Teníamos ganas de hacer “actividad” e ir a la monte y  el mal tiempo no nos lo 
impedía y salimos con las chupas puestas.  
 
La subida fue en dirección N, pasando el helipuerto a la derecha y después de unos 
3km, cruzamos un arroyo, mojándonos los pies,  pero cruzamos con éxito. El tramo 
entre los Km. 3 y 4 fue lo peor de todo del barro, debido también al transito de las 
vacas del pueblo que pisan el terreno combinado con la lluvia hacia una mezcla 
difícil. A pesar de estas condiciones bajamos de las bicis entre 2 o 3 veces cada 
uno, había mucha determinación. Al llegar a 1500m de altura empezaron unas 
curvas, sin dificultad, y seguimos subiendo, la subida es suave. Lo más triste es que 
no se ve con toda claridad el campo hermoso, pero es muy agradable ver todo tan 
verde después de las lluvias de estos días. 
 
Llegamos el collado el Mosquito 1834m m. Paramos, bebemos líquidos isotónicas y 
iniciamos nuestro descenso, un descenso con visitas estupendas del Hayedo de 
Montejo de la Sierra, todavía queda algunas placas de nieve. 
 
En el puerto de El Cardoso (1358m) nos adjuntamos con la carretera otra vez y 
volvemos primero el pueblo de Montejo de la Sierra donde lavamos las bicicletas en 
la fuente y después terminamos en Horcajuelo de la Sierra (1145m) 
 
Un día muy agradable en otra parte de la sierra que no conocíamos. 
 
Pagina web: www.sierranorte.com 
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Fecha: 24 de abril de 2005 

Lugar:  Puerto de Navafría 1773m – El Nevero 2209m – Navafría 1194m 

Actividad: Montañismo 

Participantes:  

Juan Pablo Balzategui, Julia Taylor, Ángel Luís Moreira, Gregorio Moya, Sara 
Palomar, 3 nuevos socios, Eloy (7 años)  

Descripción de la actividad:  

 

El día amanece con posibilidades de lluvia, pero no hace mucho frió. Nos quedamos 
en la sede del club a las ocho de la mañana, cada vez somos más puntuales. Para 
esta ruta se ha apuntado 3 de los nuevos socios, y también viene Eloy de 7 años, el 
hijo de Miguel Ángel. Eloy ya tiene ganas de andar y nos hace comentarios para que 
nos vayamos a andar ya, no quiere esperar más tiempo charlando con “los adultos”. 
 
Paramos en Rascafría para tomar un café y subimos hasta el puerto de Navafría, 
nos ponemos a andar la las 10:12h. Primero bajando de la carretera hasta el área 
recreativa “Las Lagunillas” y saliendo de esta zona, esta en obras, por un camino 
bien marcado con hitos. La ruta es muy agradable entre pinos al principio hasta que 
cruzamos un barranco y seguimos subiendo. Cuanto más altura cogemos más pelado 
esta la montaña. Llegamos a una lagunilla de y iniciamos la última rampa hasta la 
cumbre de Nevero 2.209m. En nuestro entorno hay bastante nieve todavía, eso si, 
nieve húmeda, pero nosotros, siguiendo el camino bien marcado no tenemos 
problemas. Lo único apenas se ve gran cosa como resultado de la niebla. Eloy anda 
bien, y solamente de vez en cuando sube a los hombros de su padre. 
 
En la cumbre vemos a otros 5 montaneros, paramos para picar algo detrás de un 
vivac, hace viento, no hemos tardado mucho en llegar, hora y media, y iniciamos 
nuestro descenso dirección NE, por pista forestal. Pronto entramos otro pinar, que 
bien huelle, y resulta un paseo muy agradable. 
 
Cuando nos adjuntamos a la vieja carretera Puerto de Navafría - Navafría, Juan 
Pablo, Miguel Ángel y Eloy vuelven el puerto para recoger los coches y los demás 
siguen en dirección sur, pasando por la torreta de vigilancia, para llegar al área 
recreativa, “El Chorro” donde nos están esperando Juan Pablo, Miguel Ángel y Eloy 
con los coches. 
 
Parte de esta ruta volvimos a hacerlo un par de semana después con las bicicletas, 
subiendo desde el Chorro por los pinares para hacer cumbre en El Nevero.  
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La subida 

 

 
 
Cumbre del pico Nevero  
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Fecha: 29 de mayo de 2005 

Lugar:  Peguerinos, Ávila. 

Actividad: Raider de Orientación 

Participantes: 13 equipos de 2 personas más familiares 
  

Descripción de la actividad:  

 

Este año Angel Luís Moreira y Julia Taylor preparan el Raider.  Decidimos de 
cambiar la estructura empezando con los mapas, en vez de una escala de 25.000, 
optamos por uno de 15.000 y hacemos equipos de dos personas en vez de tres. 
Decidimos hacer pruebas de escalada y bicicleta. Eso es lo que decidimos al final 
pero las opciones de que se habla son numerosas... 
 
Elegimos un sitio donde las familiares podrían estar a gusto después de la carrera 
y organizamos una chuletada, pero desafortunadamente al final llovió, y muchos 
viejos socios que vinieron a pasar un día en el campo se marcharon pronto.  
 
En un raider de orientación se disfruta mucho, pero hay mucha organización. 
Fuimos a visitar el lugar unos 3 veces, mirando sitios donde vamos a poner los 
controles, intentamos a  hablar con coca cola para buscar patrocinadores, pero sin 
éxito, comprando mapas, comprando carne para la chuletada, hablando con el 
Hostal Torrejón para el tema de bocatas, nos ayudan todos los años. Plastificando 
los dorsales y los números para las bicicletas, imprimiendo las tarjetas de control.  
Tuvimos que pedir permiso el ayuntamiento de peguerinos también. Un día nos 
susto, Angel vio que un club de Orientación de Madrid iba a organizar una carrera 
de orientación por Peguerinos, y tuvimos que llamarles para asegurarnos que no 
iban a recorrer el mismo sitio. Hay que hablar con Protección Civil también, nos 
dejan una tienda todos los años. Y hay que hacer publicidad y hablar con empresas 
en Torrejón y Madrid, para pedir su ayuda con publicidad, luego hay que ir a buscar 
el dinero y pegar los carteles. El Consejo Municipal de Deportes esta involucrado 
también, nos dan los trofeos todos los años. 
 
Parece mucho trabajo y si es trabajo, pero al final es un evento anual del club 
cuando la gente puede disfrutar, nos reímos mucho, los participantes les apetece 
mucho el evento, los organizadores intentan  asustar a los participantes. Y nunca se 
avisa del sitio hasta el jueves anterior del evento. Tenemos un premio para el 
primer, segundo y tercero equipo. El más veterano, este año ha ganado Walter, 
Walter es holandés y viene todos los años a participar en el Raider, y hay un premio 
para el más joven. 
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La salida 

 
 
Manolo en la prueba de escalada 
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Premio al más veterano - Walter 

 

Los ganadores: Pedro y Fabia 
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Parte del recorrido por Peguerinos 
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Fecha: 5 de junio de 2005 

Lugar:  Gredos: Navalperal de Tormes - Cinco Lagunas – Garganta de Gredos 
– Navalperal de Tormes 

Actividad: Montañismo 

Participantes: Angel Luís Moreira y Julia Taylor 
  

Descripción de la actividad:  

 

Esta actividad es una ruta de dos días yendo muy tranquilamente, pero tuvimos 
poco tiempo debido a otros compromisos y muchas ganas entonces decidimos de 
hacer lo en un día que se puede hacer pero andando bien durante unos diez horas. 

Salimos de Navalperal de Tormes (1303m) donde se puede dejar el coche bien 
aparcado y hay un merendero. El camino este bien transitado, ya que es uno de los 
principales subidas a cinco lagunas.  Solamente hay que tener cuidado el principio e 
ir por la Garganta de Pinar,  por el valle.  Llegamos en poco menos de 4 horas a 
cinco lagunas,  a pesar de ver muy poca gente por el camino allí vimos un montón y 
mucha gente bañándose. El agua es cristalina, estaría bien dormir aquí una noche y 
darse un baño, pero hoy desafortunadamente no hay tiempo. Las lagunas están a  
unos 2100m.  Empezamos a subir en dirección  este y a dejar atrás el Circo de 5 
Lagunas. Subimos bastante desnivel  en poco tiempo, para llegar al Portilla del Rey 
2385m. Esta parte de la ruta me encantó, se veía mas cabras con sus crías, a la 
bajada íbamos a ver más. También esta parte era poco transitada. Hacia muy buen 
día, íbamos vestidos con pantalones cortos, llevamos poco peso y utilizamos los 
Camel Back bastante. Al llegar a nuestro punto más alto de la ruta paramos para 
aprovechar de las vistas, y consciente del tiempo empezamos a bajar por el camino 
hacia la laguna grande. Esta muy bien  pisado.  En “El Gargaton” paramos para 
comer y sentarnos al lado de un rió chulo. Metemos los pies en el agua. Tenemos 
que llegar hasta la laguna grande para coger la “Garganta de Gredos”. Esta parte 
de la ruta y muy bonita también, no había nadie, la mayoría va a la Plataforma. 
Solamente las ranas, nunca he visto tantas haciendo tanto ruido y las cabritas 
jugando al sol. Ya a partir de unas 7 horas andando se empieza a notar algo de 
cansancio, sobre todo en los pies, pero no nos queda más remedio que seguir hasta 
al coche. Llegamos sobre las nueve, cansados pero muy contentos, un baño en el rió 
nos dejo como nuevo y fuimos a un bar en Hoyos de Espino para cenar antes de 
volver a casa. 
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Fecha: 18-19 de junio de 2005 

Lugar:  Sierra de Guara. 

Actividad: Barrancos 

Participantes: Angel Luís Moreira,  Julia Taylor, Angel Juárez, Gregorio Moya, 
Iván Cano, Juan Pablo Balzategui, Jesús Gordo, David Nieto 
  

Descripción de la actividad:  

 
El descenso de cañones es la actividad de turismo en la naturaleza que en los 
últimos años se está imponiendo y no le faltan motivos. Los lugares donde se 
practica son parajes de gran belleza paisajística, generalmente de naturaleza 
salvaje y sin contaminar y en los que lo lúdico en un mundo de sensaciones inéditas 
compensa con creces el esfuerzo físico. La máxima concentración europea de 
cañones, posibles de descender por cualquier persona sin preparación específica y 
donde se puede realizar una progresión lógica en la dificultad, se encuentra en el 
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA. En el Pirineo 
Aragonés, a 1.30 h. de Zaragoza, a 4.30 h. de Madrid, Con sus aproximadamente 
sesenta cañones e infinidad de circuitos de senderismo, la Sierra de Guara está en 
el punto de mira de la mayoría de las personas que tienen intención de pasar sus 
vacaciones o escapadas de forma diferente y sobre todo, desde que tanto se ha 
publicado y emitido en libros, revistas, periódicos, radio y televisión esta forma tan 
natural de entender el descanso de la actividad laboral, en forma activa, 
practicando ecoturismo. La mencionada sierra, que se encuentra situada en el 
PIRINEO ARAGONÉS, en HUESCA, durante muchos años ha sido desconocida para 
los españoles, pero no así para los aficionados al turismo activo del resto de 
Europa, que sabían aprovecharse de las maravillas que ofrece Guara, en Nemus es 
tradicional que nos vamos a Guara todos los años en las fiestas de Torrejón de 
Ardoz. Este año hicimos los cañones de  Gorgas Negras y Formiga.  

Debido a las condiciones de sequía este año el único río que se podría hacer en 
condiciones era  el Alcanadre entonces tuvimos que olvidar nuestras planes de 
hacer el Mascan. Gorgas esta muy bien pero combinado con el Barrasil es muy 
largo, salimos del agua a las diez de la noche (empezamos a andar sobre las diez de 
la mañana y hay una aproximación de unas tres horas. No vimos a nadie durante 
todo el recorrido quizás debido al nivel de agua este año.  

El día  siguiente hicimos Formiga, cortita y muy disfrutona. Debido al nivel de agua 
no pudimos saltar al primer salto y tuvimos que rapelar. Pero los demás si, 
estuvimos preguntando antes a los grupos que estaban saliendo.  Este día vimos a 
muchos más gente que el anterior y bajamos casi a la vez que otro grupo con 
monitor disfrutando de los saltos y toboganes a topé 
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Fecha: 25-26 de junio de 2005 

Lugar:  Los albergues –Veleta - Capileira – Castell de Ferro. 

Actividad: Bicicleta de Montaña 

Participantes: Julia Taylor, Angel Luís Moreira, Juan Pablo Balzategui (Bicicleta) 
Gregorio Moya y Sara Palomar (Coches de apoyo) 

  

Descripción de la actividad:  

Salimos el sábado desde la zona de los albergues con las bicis. Después de estudiar 
varias rutas o ideas, decidimos de subir Mulhacen, y bajar a Capileira, dormir allí el 
sábado por la noche y el día siguiente bajar hasta Castell de Ferro. 
 
Entonces salimos desde los Alberges (2500m), un día soleado y con una subida 
desde el principio de unos 700m de desnivel. La pista es asfaltada y nos 
encontramos con un grupo de ciclistas, que parecían más a Robocop, bajando de 
velocidad y también un autocar y varios Land Rover con guardas forestales. Vamos 
bien de tiempo, y solamente paramos para hacer una foto.  
Llegamos al refugio de Carihuela, y Juan Pablo decide de subir al Veleta con su 
bici (3398m) mientras Julia y Angel se queda mirando las vistas y comiendo. Vuelve 
Juan Pablo y seguimos por la pista ya no es asfaltada pero se va muy bien 
travesando de oeste a este con Mulhacen  a la vista, hemos pasado a la vertiente 
sur de Sierra Nevada. Esta parte de la ruta no tiene ninguna dificultad técnica, hay 
pequeñas subidas y bajadas y paramos en el refugio, ya demolido, de Río Seco para 
charlar con unos extranjeros. Pronto pasamos el refugio de Caldera y empezamos 
la bajada. Paramos en el desvió de Poqueira y después de una pequeña debate 
decidimos de bajar al refugio para  tomar una cerveza, la cerveza era muy rica 
pero la subida después nos costo, ya con todo el calor y acabados de comer un 
montado. Otra vez en la pista ya descendemos hacía Capileira, esta parte de la 
ruta para mi es de lo más bonita, con los pinares de Trevelez, y el pasaje va 
cambiando, hay mucho más vegetación. Pronto cogemos la carretera y llegamos a 
Capileira (1432m), donde vamos a dormir en un hostal y recuperar del día. 
 
El domingo aguantamos todo el calor, ya que estamos más bajo del día anterior, 
pero es aguantable hasta Rubite, donde tenemos que parar para tomar una Coca-
cola. Primero vamos desde Capileira por pista forestal hasta Trevelez (1470m), 
esta parte muy bonita, y cruzamos el pueblo, huele de jamón,  a partir de allí 
pasamos por el pueblo de Almegijar (813m), vamos por carretera pero no hay 
muchos coches. Cogemos otra pista saliendo del pueblo de Torniscón (684m) hasta 
Alcázar  otra subida para coger la carretera y después bajada hasta Rubite, una 
pequeña subida desde el pueblo de Rubite y carrera hasta Castell ¡! Allí nos espera 
Goyo y Sara, una buena comida y un baño en el mar. 
 
La ruta esta bien sobre todo el día de sábado, lo único fue el calor el domingo y 
mucha carretera también el domingo, por falta de pistas forestales.  
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Refugio de Carihuela con Veleta al fondo 

Por la pista entre los refugios de La 

Carihuela y La Caldera 
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Fecha: 25-26 de junio de 2005 

Lugar:  Madrid – Los 100km en 24 horas 

Actividad: Marcha 

Participantes: Emilio Okretic Spacal 
 

Descripción de la actividad:  

La marcha de los 100 Km. del presente año tuvo un nuevo incentivo,  ya que la 
organización varió dos tramos de la misma. Personalmente considero que la decisión 
ha sido acertada; de esta forma se evita cruzar Madrid y el Monte El Pardo con el 
excesivo calor de la época (caso 2002).  

Desde antes de las 12 del medio día nos reunimos mucha gente en el Polideportivo 
de Colmenar Viejo; me pareció que muchos mas que el año pasado, aunque muchos 
eran novatos en esta prueba.  

El tiempo se presentaba bueno, soleado pero con cierta brisa que aliviaba los rayos 
solares. Salimos puntualmente a la hora prevista hacía el norte, rodeando la ciudad. 
En el límite, la aglomeración se extendió en una larga fila de caminantes, 
encabezada por gente joven y  corredores.  Dejamos la ciudad por el camino a 
campo traviesa.  

Ya a los 5 Km. nos encontramos con el primer avituallamiento. Esto es de 
agradecer, ya que en todo el recorrido había 18 puestos, bien surtidos con toda 
clase de bebidas.  

En los primeros 15 Km. se alcanza la cota mas alta (1000m), pero que se salva sin 
mucha dificultad. Luego viene la parte mas bonita de este tramo: la vista de La 
Pedriza, el castillo de Manzanares el Real y el pantano (por desgracia casi seco).  

Se emprende la alegre bajada de 200 mts. de desnivel, con la posibilidad de un 
remojón extra en la gasolinera. Luego a rodear el pantano y cruzarlo en el extremo 
este. Aquí fue donde sentí un cierto agobio, ya que a las 16 hrs. el calor era mas 
intenso, pero puestos de agua mediante y luego de bordear la vía del tren durante 
una hora, se vuelve a pasar por el primer avituallamiento. De aquí en menos de una 
hora regresé al Polideportivo Lorenzo Rico. (38,300 Km. en algo menos de 7 hrs.) 
Una buena ducha, visitar al fisioterapeuta, comer algo,  y a las 20 hrs. como nuevo 
de vuelta en camino rumbo a Tres Cantos. Hubo mucha gente que aquí desistió.  

El tramo siguiente, ya conocido, es una delicia. Los primeros 6 Km. son en leve 
bajada de buen camino; llegando al valle hay que cruzar varias veces el arroyo de La 
Tejada y caminar entre los chopos con el ambiente fresco. Una subida de  
kilómetro y medio y ya nos encontramos en Tres Cantos; 20 minutos más y en el 
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Polideportivo Laura Oter. (11,500 Km. en 2 hrs.) Son las 22 hrs.; medio recorrido 
hecho.  

Como me había apuntado para un seguimiento fisioterapéutico, de nuevo a visitar a 
mis amigos, lo que no me venía nada mal. Como tenía otro par de zapatillas en esa 
parada, se me ocurrió cambiármelas; pensaba que así iba soportar mejor el resto 
del recorrido, al tener distintos roces en los pies, craso error.  

A los 50 minutos y ya entrada la noche salí del Polideportivo rumbo a San 
Sebastián de los Reyes.(21,500 Km.). Ya en la calle me uní a una pareja de jóvenes. 
Mi caminar es casi solitario, quizás porque no me gusta variar mi ritmo, pero de vez 
en cuado se hace necesaria la compañía, más cuando es de noche. Ellos participaban 
por primera vez en esta marcha, y en este tercer todos. Él es maratoniano y ella de 
10 Km., así que venían a buen paso.  

Como a la hora de andar, empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, pero 
ya no había retorno a las anteriores zapatillas. El camino se hacía cada vez peor; la 
senda al lado del paredón de La Viñuela era muy irregular, con muchos pozos, pero 
entre los 3 nos ayudábamos con las linternas.  

En un repecho bastante pronunciado me quedé retrasado; la luna todavía no había 
salido. Vi lucecitas muy atrás y por delante que se alejaban. A la media hora doy 
alcance a un muchacho que solo se lo veía por el brazalete fluorescente. El chico 
venía cojeando y me dijo que se había equivocado al dejar la linterna, así que venía 
a oscuras. Se había esquinzado un tobillo, así que lo ayudé por cerca de 1 hora, 
hasta llegar al puesto Nº 12.  

Estos primeros 10 Km. de este nuevo tramo, los considero los mas peligrosos, por 
los pozos existentes. Me ocurrió también que en dos ocasiones y con la misma 
pierna coincidí con un pozo con la pierna extendida lo que mas tarde se tradujo en 
una inflamación del hueco poplíteo.  

A partir de ahí la senda se hace mejor, y además desde la 1,30 hrs. había buena 
luna.  

Así las cosas, cruzando dos urbanizaciones y un camino de tierra llegue al Poli La 
Deheza de S.S. de los Reyes a las 3,13 hrs. Aquí el alivio de quitarme el calzado y 
bañarme. También tuve la alegría de encontrarme con gente conocida en los dos 
marchas anteriores.  

La próxima parada fue 14,800 Km. después y en 3 horas de caminata, que salvo el 
dolor de los pies se me hizo muy llevadera y agradable gracias a la luna y el alba. 
Aquí me reencontré con mis anteriores zapatillas, que fueron una bendición previo 
paso por la gente de Cruz Roja y el fisioterapeuta, quien me dio ánimo asegurando 
que muscularmente estaba muy bien y que antes de las 12 me quería ver en 
Colmenar Viejo. 
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Eran las 8,06 hrs. y faltaban los últimos 14 Km. Mi plan de marcha se estaba 
cumpliendo al minuto.  

La última etapa me era ya conocida. Encontrándome con mas gente, aunque con 
calor, se me hizo bien llevadera. Así siendo las 11,06 hrs. y con una emoción 
inmensa, crucé la línea de llegada.  

El esfuerzo es grande pero la alegría de encontrarse con gente conocida y la 
emoción del recibimiento lo supera.  

Quisiera agradecer a la organización por la buena señalización y la asistencia 
perfecta durante el recorrido.  
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Carta publicada en Aire Libre – Septiembre 2005. Emilio Okretic 
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Fecha: 2-3 de julio de 2005 

Lugar:  Picos de Europa – Morra de Lechugales 2444m.  V Marcha 
Rompepiernas 

Actividad: Montañismo 

Participantes: Julia Taylor, Angel Luís Moreira, Iván Cano, Jesús Gordo, Juan 
Pablo Balzategui, más 4 invitados. 
  

Descripción de la actividad:  

Este evento es ya en su quinta edición y como en todos los años anteriores volvimos 
a los Picos de Europa. Pero esta vez a una zona poca conocida, el macizo d Andara. 
La Morra de Lechugales es la punta más alta de Andara y para llegar a la cumbre 
tuvimos que salvar un tremendo desnivel. “Rompepiernas “se trata de eso, hacer 
una ruta de dos días en uno y este año elegimos una ruta bastante dura. Como 
compensa tenemos a lo larga de la ruta una salvaje belleza de unos lugares de alta 
montaña y una ascensión de la Morra de Lechúgales 2444m. 
 
Salimos a las diez de mañana de Tanorrio (650m) después de dejar un coche en 
Colio (550m) La ruta no tiene ningún dificultad al principio, solamente mirar bien el 
mapa para coger bien la pista forestal saliendo del pueblo. A partir de los Prados 
de Coardes hay solamente una pequeña senda que va despareciendo a la vez de que 
va subiendo. Cruzamos La Campa, cubierta de nieve y la vista que domina es la canal 
de Lechugales. Pronto empezamos a subir, no es un canal muy transitado entonces 
perdemos la senda un par de veces pero pronto lo recuperamos. Hacemos una 
parada para comer barras energéticas y beber agua. El canal y impresionante, 
sobre todo por el desnivel. Llegamos al collado 2389m, donde nos agrupamos otra 
vez, comemos y bebemos antes de ir a subir La Morra de Lechugales. Aquí el 
camino es bien marcado por la gente que sube desde el “Casetón de Andara” 
Tenemos que trepar para hacer cumbre (PD sup.) y llegamos a la cumbre sobre las 
3 de la tarde.  
 
Bajamos cogiendo la “autopista” que viene del refugio, agradecida de un poco de 
bajada después de tanta subida, las vistas son magnificas y el día estupendo. Da 
gusto conocer otra zona de los Picos. Paramos tarde para comer, en Las Minas de la 
Providencia, antes de emprender la ultima subida hacía el Collado de San Carlos, 
2052m, decidimos dejar el Pico Samelar para otro día debido al tiempo, y bajamos 
el canal de San Carlos, esquiando por la nieve hasta llegar a Colio. Una ruta muy 
bonita y larga. 
 
Fuimos a cenar un cocido lebaniego en Espinama y el día siguiente a San Vicente de 
la Baquera a la playa.  
 
Enlaces: Se puede ver fotos en la página Web 
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Canal de Lechugales al fondo 

 

 



Agrupación Deportiva Nemus 
Memoria de Actividades 2005 

38 

Parada durante la subida 

 

La subida 
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Cumbre – Morra de Lechugales 2444m 
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Bajado por el Canal San Carlos 
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Fecha: 23-25 de julio de 2005 

Lugar:  Los Besiberris. Pirineos. 

Actividad: Montañismo 

Participantes: 10 socios del Club de Montaña A.D. Nemus. 
  

Descripción de la actividad:  

Se trataba de una travesía de 3 días. Después de hacer la combinación de coches 
el sábado por la mañana, dejamos un coche donde se acaba el valle de Besiberri, 
justo antes del túnel de Vielha, empezamos todos a andar desde el pueblo de 
Caldes de Boí. La ruta del primer día no tenía ninguna complicación y estaba 
marcada con señales. Llegamos bien de tiempo al Estany Gémena de Baix 2200m, 
donde buscamos un sitio para vivaquear, comemos algo y Alejandro, Angel Luis, 
Julia, Iván y Manolo cogen sus macutos ligeros para ir a hacer parte de la cresta 
de los Besiberris. Juan Pablo y Pedro se van para hacer Besiberri Sur (3017m). 
Subimos en dirección norte y antes de cruzar el glaciar justo por debajo del 
Collado d’Abellers giramos al este para subir hasta la cresta. Tenemos que buscar 
bien los hitos y pronto llegamos a coger la cresta. Lo vamos haciendo en dirección 
sur, primero subimos Pic de Comaloformo (3030m) y después seguimos por la arista 
para hacer cumbre en la Punta de Passet (3001m) La cresta no tiene dificultad, hay 
que ir con cuidado, mirando bien los pasos, pero la trepada es fácil. Ya vamos 
bajando y se ve al Estany Gémena de Baix. Hacemos cumbre en Punta de Lequeutre 
(2945m) ya que esta de paso y después ya se acaba la cresta y bajamos al Estany 
para dormir en condiciones óptimas con una noche estrellada de lujo. 
 
El día siguiente salimos todos con los macutos para subir en dirección norte hasta 
el Collado d’Abellers 2884m. Aquí dejamos nuestras cosas para subir al Besiberri 
Sur. Sube Iván y hace su primer Tres mil y es la primera salida de más de un día 
que ha hecho. Alejandro y Manolo se separan para ir a hacer la Cresta de los 
Besiberris, les vemos en la distancia y les saludamos con gritos. Van hasta el 
Besiberri Mig (2994m) marcado como un tres mil en otros mapas y luego vuelven 
para coger sus macutos. Tenemos que bajar del Collado d’Abellers por una pedrera, 
y con mucho cuidado. Cruzamos un nevero y entramos en el Valle de Besiberri. Para 
mi uno de los valles más bonitos del Pirineo. Hay vistas perfectas de la cresta. 
Vemos bastante gente andando y un grupo con guía que han bajado de la cresta. 
Llegamos al refugio de Besiberri, 2100m, cansados pero contentos, y vamos a 
dormir aquí esta noche. El refugio esta muy bien, es libre y limpio, lo único solo 
cabemos 10 personas y unos franceses han llegado antes entonces 4 de nuestros 
miembros duermen fuera.  
 
El lunes la bajada a los coches es suave y muy bonito, tomamos nuestra tiempo para 
ir sacando fotos. Nos lavamos en el río antes de coger los coches para ir a comer 
en condiciones.  
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Pic de Comaloformo (3030m) 

 
 

Estany Gémena de Baix 
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Besiberri Sur (3017m) 

 

 
 
Valle de Besiberri 
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Fecha: 13-14 de agosto de 2005 

Lugar:  Lac du Portillon d’Oô. Pirineos Franceses. 

Actividad: Montañismo 

Participantes: Angel Luís Moreira y Julia Taylor 
  

Descripción de la actividad:  

 

Esta fue otra ruta machaca, en lo cual hicimos siete 3000 miles en dos días. 
Salimos sobre las diez de la mañana, par primero subir el valle de Remuñe. Salimos 
desde los 1850m. Esta parte del valle habíamos hecho antes pero siempre hemos 
dando la vuelta antes de salir del valle, esta vez fuimos preparados para hacer una 
travesía en vez de una ruta de un día, con piolets y crampones, pero no llevamos 
cuerda para evitar más peso. El camino no tiene ningún dificultad, hay mucha gente 
que sube para pasar el día y pronto estamos saliendo del valle, yendo hacía el Portal 
del Remuñe (2831m), allí paramos parar hablar con unos montaneros que van hacia 
Perdiguero. Nosotros seguimos, bajamos hacia el Ibón Blanca de Lliterola, y 
enfrente (hacia el norte) vemos el pico que hemos elegido para subir, Picos de 
Crabioules  (dirección norte). Para subir el Collado Inferior de Lliterola (2983m) 
ponemos los crampones, hay gente subia sin material, pero preferimos ir seguros y 
tranquilamente. Una vez ya en el collado, dejamos los macutos para trepar hasta la 
cumbre (PD) hay que buscar bien la subida, no es fácil encontrar, pero después de 
un falso intento, lo encontramos, y hacemos cumbre. (3106m) Decidimos de dejar 
el Crabioules Oriental para otro día. Bajamos a los macutos y entramos en Francia 
para dirigirnos al refugio de Portillon 2570m, donde vamos a pasar la noche. 
Llegamos sobre las cinco de la tarde, con tiempo para tomar una cerveza y 
descansar y disfrutar del entorno.  

Al día siguiente somos unos de los últimos en salir sobre las 9 de la mañana, ya no 
queda ningún francés a estas horas están todos en la montaña. Cogemos la alta ruta 
Pirenaica hasta que llegamos a un collado (sin nombre) a 2900m donde lo dejamos 
para dirigirnos al Puerto d’Oô (2909m) vamos bien de tiempo y de fuerzas, nos 
hace falta por los que nos espera. Bordeamos al sur del pico Jean Arlaud, hasta 
llegar al base de canal Gourgs Blancs/ Jean Arlaud. Subiendo hay que ir con 
cuidado, hay otros montaneros que van desprendiendo piedras sueltas, Jean Arlaud 
marca PD y hay un paso de III, lo hacemos con mucha delicadez, se hace cumbre 
(3065m), volvemos a la brecha y subimos Gourgs Blancs (3129m). Hablamos y 
decidimos que no podemos bajar todavía y más tres miles para hacer, vamos bien 
de tiempo y de fuerzas. Bajamos por una trepada marcado con nitos hacía el  
Puerto de Gias (2921m) no vamos por la cresta pero hablamos de venir otro día 
para cimbrear estos tres miles que se encuentra allí. Desde el collado de Gias 
subimos; Pico de Clarbide Oriental (3012m), Pico de Clarbide (3020m), Pico de 
Clarbide Occidental (3008m) y Pico de Gias, con trepada (3011m). Esto para hoy es 
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suficiente, tenemos sed y bebemos nieve de los neveros mientras volvemos a la 
punta de partida (Canal de Arlaud / Gourgs Blancs) donde dejamos los macutos. Allí 
comemos y bajamos al refugio de Estos (1890m) donde nos espera Goyo y Sara que 
han subido para buscarnos. Es allí donde celebramos con unas cervezas y algo de 
comida. Llegamos al coche sobre las ocho de la tarde, esta al principio de Valle de 
Estos. Muy contentos pero cansados. 
 

Con Jean Arlaud y Gourgs Blancs al fondo 
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Fecha: 8 de septiembre de 2005 

Lugar:  Naranjo de Bulnes 2519m. Picos de Europa. 

Actividad: Escalada 

Participantes: Angel Luís Moreira y Julia Taylor 
  

Descripción de la actividad:  

 

Decidimos de subir por el sur, por Directa de los Martínez 
Constituye la manera más rápida y sencilla de alcanzar la cumbre de este 
maravilloso monolito de caliza. Es sin duda la más repetida del Urriello (y la más 
concurrida). Escalada sencilla y disfrutona. Realmente es una variante de la vía 
Víctor, (padre de los míticos guías Alfonso y Tomás Martínez), que realiza la 
tercera ascensión al Picu tras Pidal-Cainejo y Schulze y que es además el primer 
guía del Naranjo.  Es una vía preciosa, que (si no fuera por el griterío en el 
anfiteatro debido a la romería que se organiza en la sur en numerosas ocasiones) 
nos remonta a principios de siglo, y por la que, como todas las vías históricas del 
naranjo, hoy se sube con humildad y admiración a los primeros ascensionistas, que 
subían (y bajaban) sin cuerda y en alpargatas (hay que echarle). Sencillamente 
preciosa; una manera disfrutona de subir una de nuestras montaña más esbeltas, 
sin duda la más emblemática y más cargada de historia.  
El trazado es prácticamente directo, con lo que se evita en gran medida los 
péndulos del segundo de cuerda en caso de caída. Se sube escalando hasta el 
anfiteatro sur; el resto, debido a su baja dificultad (II) se hace sin cuerda (es una 
trepada fácil, eso sí, no te despistes).  

Acceso: Para alcanzar la base de la vía hay que darse un apretón de 1 hora desde el 
Refugio de Vega Urriello por la canal de la Celada. Nosotros dormimos en el refugio 
pero se puede hacérsela en el día desde Sotres o Pandébano es otra posibilidad si 
no queremos hacer noche en el Vega de Urriello, alternativa ésta mucho más 
agotadora (no aconsejable). La canal de la Celada es mejor subirla por el lado 
izquierdo. Por el lado derecho existe una posibilidad, algo más directa aunque es 
más empinada e incómoda debido a la gran cantidad de piedras sueltas por la canal 
estrecha a pie de pared (opción más rápida para bajar). Alcanzar la base de la vía a 
la altura de una pendiente rocosa escalonada de color blanco, más o menos por la 
mitad de la cara sur e inmediatamente a la izquierda de unos abombes 
extraplomados amarillentos situados bajo un cómodo nicho oscuro que constituye la 
primera reunión, que se ve unos 15 metros más arriba y algo a la derecha. Conviene 
estar con el casco ya puesto a pie de vía, ya que al coincidir las reuniones con los 
rápeles de bajada suelen caer bastantes piedras.  
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Equipamiento: las reuniones son muy buenas (son los rápeles de bajada). No hay 
nada entre medias, salvo algún clavo (que viene muy bien) y que no es difícil 
saltárselo, ya que el trazado de la vía no es fácil seguirlo. Las posibilidades de 
aseguramiento natural son numerosas.  

 
Longitud: En total son unos 150 metros de escalada disfrutona, más la trepada 
final desde el anfiteatro a la cima (otros 100 metros aprox.).  

 
Horario: si no hay nadie en la vía (raro) (había 3  encordadas más cuando subimos y 
tuvimos que hacer cola abajo) de 2 a 3 horas hasta la cumbre.  

 
Material: 8-10 cintas, fisureros y friends variados (tamaños medios), cordinos 
para los numerosos puentes de roca (a veces es lo único que hay), algunos finos y 
largos. Casco casi imprescindible, sobre todo si hay gente por arriba.  
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Fecha: 18 de septiembre de 2005 

Lugar:  Valeria, Cuenca. 

Actividad: Escalada 

Participantes: Socios y familiares de socios de A.D. Nemus. 
  

Descripción de la actividad:  

 

Fue un día de campo para todo la familia, incluso tuvimos unos de nuestro socios, 
Maria y Hada ambos dos de 4 años escalada con Top-Rope y disfrutando del día. 
Había unos que hacían más grado y otros que fueron a disfrutar y estar en el 
campo con la familia. Como se llega bien con el coche a pie de pista pudimos ir 
todos y resultó un día muy agradable con un ambiente estupendo. 
 
La gente iba llegando y la mayoría subieron a las ruinas romanas para echar un 
vistazo, ya que están excavando todo y dejándolo en condiciones para visitar, luego 
nos pusimos a escalar. Valeria  (o Hoz de Río Gritos) tiene unos 237 vías, es una 
escuela deportiva, y esta situada a unos 40km al sur de Cuenca, hay vías técnicas y 
agradables en grados bajos y medios. Es roca caliza, la mayoría de las vías son de 
un largo y los anclajes son buenos. 
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Fecha: 22-23 de octubre de 2005 

Lugar:  Iratí – Roncesvalles. 

Actividad: Bicicleta de Montaña 

Participantes: Angel Luís Moreira, Julia Taylor, Gregorio Moya, Juan Pablo 
Balzategui y Ana Rubio. 
  

Descripción de la actividad:  

Eso se trata de una ruta circular, empezamos el sábado a unos 900m, en el cruce 
justo pasado el pueblo de Izalzu. Cogemos el desvió para subir, dirección Francia. 
En la subida vamos muy cómodos, esta asfaltado, lo único tener cuidado con algún 
que otro coche. Va en seguida se puede apreciar la belleza de Iratí en otoño. 
Llegando a 1326m, la vieja Aduana nos desviamos a izquierda y nos metemos por 
pistas forestales, este tramo es ya toda bajada y luego llaneando algún repechito y 
bajada hasta las casas de Iratí. Vamos bien y paramos solamente cuando algo pasa 
a la nueva bicicleta de Goyo. Justo antes de casas de Iratí, donde se llega con el 
coche, paramos para comer barras energéticas y para beber agua. Ahora parte de 
nuestra ruta discurre por el GR12 y vamos bordeando el embalse de Iratí. La ruta 
no tiene ninguna complicación técnica, ya que es todo pistas y nos permite de ir de 
prisa. En “Fabrica de Orbaiceta” paramos para hacer una foto y para mentalizarnos 
de la subida que nos esperaba. Un desnivel de 700m, después de haber hecho unos 
55km. Al final era la parte más bonita de la ruta, una subida pero luego con unas 
vistas bien merecidas, no había nadie por esta parte de Iratí. Llegamos al collado 
Lepoeder 1445m y nos reunimos con el Camino de Santiago, aquí ya es todo bajada 
hasta llegar al pueblo de Roncevalles (952m) donde dormimos en un hostal y 
cenamos judías ¡! 
 
Al día siguiente, bajo la lluvia, salimos por carretera dirección sur el luego este 
para llegar al pueblo de Villanueva de Aezkoa, allí nos esperaba una subida guapa, 
por pista forestal y estuvimos otra vez en el bosque de Iratí, pero más al sur del 
día anterior. Otra subida, pero suave que nos lleva al Paso Ancho, hoy 
desafortunadamente no se ve gran cosa arriba en el collado debido a la niebla, 
nuestro progreso también es más lenta debido al barro (ha estado todo la noche 
lloviendo) Al llegar a Paso Tapia 1352m, decidimos de bajar por carretera y 
terminar la ruta abajo en ves de por pista. Terminamos al final en el pueblo de 
Ochagavia 989m donde otra vez comimos muy bien y caliente. 
 
El fin de semana y las rutas son ideales, merece la pena dormir en un hostal el 
sábado por la noche, uno se descansa bien después de un día montado en la bici y 
esta más preparada de seguir el día siguiente. Lo único mal fue el tiempo el 
domingo. 
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La salida 

 

Embalse de Iratí 
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Fabrica de Orbaiceta 

 

Imagen de la ruta el domingo 
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Fecha: 29, 30 y 31 de Octubre (Puente de Todos los Santos) 
 

Lugar:  Macizo occidental de Los Picos de Europa. Lago Ercina – Vega de Ario 
– Jultayu – Peña Blanca. 

 

Actividad: Montañismo 
 

Participantes: Salida del Club. 
 
Descripción de la actividad:  

El sábado 29 de octubre salimos del lago La Ercina hacia Vega de Ario, llegando al 
refugio Marques de Villaviciosa sobre las 14.00h de la tarde. Comimos para reponer 
fuerzas y dada la hora temprana, subimos a dos cerros cercanos al refugio, desde 
los que pudimos divisar el mar Cantábrico y parte del recorrido de la ruta del Rió 
Cares. 
 
El domingo día 30 subimos al Pico Jultayu de 1940m de altitud en el que hicimos 
cumbre a las 2 horas de salir. Hizo un tiempo bastante malo con una niebla muy 
cerrada, con lo cual pasamos gran parte de la tarde en el refugio. 
 
El domingo 31 amaneció totalmente despejado. Salimos hacia Peña Blanca de 
2204m de altitud. Pasando por una zona llena de simas hasta llegar a un collado 
desde el que se divisaba un enorme circo en el que se encuentra Peña Blanca. 
Rodeamos un enorme Jou (Hoyo) y ascendimos directamente desde su base a Peña 
Blanca haciendo cumbre. Al bajar empezó a empeorar el tiempo y a llover. Llegamos 
al refugio sobre las 16.30h. 
 
Decidimos de bajar hacia el lago La Ercina donde teníamos el coche, haciéndose de 
noche por el camino de llegada. Llegamos el vehiculo a las 20.15h del nuevo horario 
de invierno cambiado dos noches antes, dando por finalizado la salida y regresando 
a Torrejón. 
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Pico Jultayu 

 


