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JUSTIFICACIÓN 
 
Esta no es la historia de ninguna hazaña épica, es un relato de alguien que necesita las 
montañas para vivir, que decide trasladarse a sus valles e investiga maneras de profundizar 
en ellas y en la relación de los seres humanos con su entorno. 
 
Parece que ya mi bisabuelo alemán Adolf Bodemer a principios del siglo XX, cuando emigró 
a Madrid para aprender el español y marchar a hacer las Américas, frecuentaba las 
montañas del Guadarrama y era un sabio conocedor de sus pueblos, laderas y cumbres. 
 

 
Fotos: mi bisabuelo en 7 picos, 1914.  
 
Mis padres también han sido unos enamorados de estas montañas y de pequeños hacíamos 
bastante actividad en ellas aún viviendo en la ciudad.  
 

 
Sin embargo, por muchas circunstancias no es hasta el año 2009 que yo personalmente 
siento la llamada de pasar más tiempo en la montaña. De la mano de una buena amiga y del 
Club Todo Vertical me inicio en el alpinismo y en la escalada. Pronto llegan nuestro primer 
4.000 en Alpes junto con Jonás Cruces (Breithorn, 2010) y mi primer 6.000 en Ecuador 
(Cotopatxi  y Chimborazo-hasta cota 5.000m-, 2011). Y de la mano de un sano grupo, 
Montañeros Anónimos, empiezo a conocer todos los rincones de la Sierra de Guadarrama, 
saliendo todos los fines de semana y sintiéndome cada vez más cómoda en este entorno.  



 

 
Foto: Jonás Cruces. Cima del Breithorn, 4.164m (Alpes), 2010. 
 
Fue a raíz de mudarme a vivir a Cercedilla en Enero de 2012 que empiezo a disfrutar con 
verdadera pasión de correr por montaña. Por alguna razón las sensaciones experimentadas 
corriendo son únicas, muy primitivas y muy sensoriales, por instantes el tiempo desaparece y 
te fundes con el entorno. Además, este ha sido el primer deporte de montaña que he 
practicado casi siempre sola, ganando en autonomía, orientación y seguridad en montaña. 
Durante el año 2013 he participado en varias carreras en la Comunidad de Madrid, incluido 
mi primera distancia de ultra-maratón, la Trail Peñalara 60km. 
 
Para las Becas del Club Todo Vertical queríamos presentar una “gran ascensión”. Este 
verano quisimos ascender al techo de Austria, el Grossglockner, 3.728m, pero una 
meteorología adversa nos dejó en una cota de 3.400m y muy mala sensación de boca1.  
 
Lo que aprendí en aquella ocasión es que realmente viajar para pasar una semana a los pies 
de una montaña y pretender subirla es arriesgado y además es difícil (aunque no imposible) 
fluir con los acontecimientos locales: entender bien la meteorología, las distintas vías, los 
usos locales de la montaña, su historia y en definitiva saber apreciar profundamente su 
presencia. 
 
Por eso, e inspirada por las espectaculares ascensiones de este año de Kilian Jornet, a quien 
tuve oportunidad de saludar en su última visita a Madrid, desde y hasta las iglesias de los 
pueblos de la región donde vive, decidí presentar algo mucho más cercano, mucho más 
local, mucho más humilde, pero con lo que me siento infinitamente más cómoda:  
 
la ascensión y descenso corriendo desde la iglesia de Cercedilla al 7º pico de la línea 

de cumbres que compone 7 picos. 
 

 
Foto: explicándole a Kilian la idea. Noviembre, 2013. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Se puede leer la crónica en el blog “Historias de montaña”:	  
http://vladimirbustof.blogspot.com.es/2013/09/morgen-am-morgen-grossglockner-y-
wilder.html  
	  



 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Introducción 
Los Siete Picos es uno de los macizos montañosos más importantes y singulares del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (sierra perteneciente al Sistema Central). Tiene una 
altitud máxima de 2.138 metros (que corresponde al 7º pico) y está situado en el límite entre 
la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia. Durante la Edad Media, a 7 picos se la 
conoció como "La Sierra del Dragón" por la silueta de esta montaña, que se asemeja al dorso 
dentado de estos seres mitológicos. Siete Picos está encajado entre el puerto de la Fuenfría 
al oeste, el puerto de Navacerrada al este, el valle de Valsaín al norte, los valles de 
Navalmedio al sureste y Camorritos al sur, donde se localiza Cercedilla, localidad 
estrechamente ligada a este macizo montañoso, cuyo perfil aparece en la bandera y escudo 
del municipio de Cercedilla. 
 
Normalmente el acceso a 7 picos es por diversos caminos señalizados (GR y PR) en las 
inmediaciones del puerto de la Fuenfría y el Pico Majalasna (o 1er pico) o el de Navacerrada 
(de hecho estos son los itinerarios documentados en Google). En su cara sur el desnivel es 
abrupto de casi 1.000 metros y, salvo la senda Herreros que cruza a media altura este valle, 
no hay caminos señalizados a 7 picos en los mapas oficiales. Desde que el tren que sube 
desde Cercedilla al Puerto de Navacerrada no hace paradas en los apeaderos dispuestos en 
este valle, la zona es poco transitada, en comparación con los aledaños puertos de la 
Fuenfría y Navalmedio. Sin embargo, en el pueblo se conocen antiguos caminos utilizados 
sobre todo con fines madereros y antiguamente para la industria del hielo que aún 
conservan, a tramos, un trazado marcado y algún hito que otro.  
 
Preparación de la actividad 
Asesorada por conocedores de estos caminos en el pueblo de Cercedilla, en particular por 
Gabi García Rodríguez (del restaurante Asador de Ángel, frecuentado por corremontes del 
Guadarrama) y por Luis Pantoja (que trabaja en la AEMET) decido explorar varios de estos 
caminos y unirlos en ascensión por el hombro que divide al valle de Navalmedio y 
Camorritos, cruzando la vía del tren y la senda Herreros en la subida y en la bajada 
siguiendo la senda Herreros hasta el corazón del valle y bajar paralelamente al río Pradillo, 
completando un recorrido circular con salida y llegada en el centro del pueblo de Cercedilla. 
 
Aprovechando una ventana de buen tiempo el Sábado 14 de diciembre llevo a cabo esta 
exploración con César Martín Delgado, para reconocer puntos críticos y cruces de pequeñas 
sendas y grabamos algunas escenas para montar un video. 
 

 
Caminamos 20,49km y superamos 2000m de desnivel (1000 m de desnivel +) que 
recorremos en 5horas 45 minutos pues vamos haciendo grabaciones, nos entretenemos en 
escalar la cima (llena de hielo) y hacemos una parada para comer.  



 
Ascensión a 7 picos 
La actividad en sí la realizo dos días después, el Lunes 16 de diciembre, en solitario. La 
equipación que llevo es: 

• mochila de 6 litros 
• 0,5 litros de agua y 0,5 de bebida isotónica 
• 2 barritas 
• 1 reloj cronómetro 
• 1 móvil con GPS 
• zapatillas de correr por montaña, pantalón corto, camiseta y manguitos, segunda 

capa de manga larga. 
 

	  

1.	  Collado	  Albo	  

2.	  Pasos	  de	  III	  justo	  
antes	  de	  llegar	  al	  
cruce	  con	  Senda	  
Herreros	  

3.	  Cima	  del	  7º	  pico	  

4.	  Vista	  desde	  Senda	  Herreros	  



 
 
Las 4 fotos corresponden a los cuatro lugares marcados en el mapa con cámaras 
fotográficas.  En esta ocasión el GPS marcó menos distancia (la vez anterior habíamos 
grabado repitiendo a veces tramos): 17,8km, un km vertical de desnivel positivo 
aproximadamente, comenzando a 1.180m en Cercedilla, pasando por 2.140m en 7 picos y 
volviendo a bajar a Cercedilla. Realicé el recorrido en 3h 34 minutos. 
 
 

 
 
 
 
Las condiciones climáticas fueron inmejorables, sin nubosidad, con máximas de 6º C y 
mínimas de -1º C en la cima, aunque con rachas de viento de 30km/h. En las zonas de 
umbría había mucho hielo-complicando el avance- y a partir de la cota de 2.000m 
aproximadamente 30-50 cm de nieve.  
 
El desnivel tan pronunciado y sin descanso y el terreno accidentado hace casi imposible 
correr salvo en algún collado y en las zonas cercanas al pueblo. Se pueden apreciar más 
detalles en el siguiente VIDEO:  
 
https://vimeo.com/82470730 
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