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PRESENTACIÓN.
No han sido años fáciles para nadie. Al que más o al que menos la pandemia le ha arrancado
algo o a alguien. A los que realizamos nuestra principal actividad deportiva en la montaña nos
ha golpeado especialmente. Tras el confinamiento retornamos a nuestra actividad, pero para
muchos algo había cambiado. A mí me ha pasado. La pandemia se ha llevado por delante alguno
de los principales proyectos que me había marcado para estos años (como el intento de la ruta
360 al Aconcagua en menos de 24 horas). Hemos vuelto. Con las mismas ganas hipertróficas de
trotar por la montaña, de escalar, de conocer nuevos sitios… pero las ganas de competir se han
evaporado por completo y hemos tenido que rebajar, necesariamente, la ambición de nuestros
proyectos por miedo a seguir estrellándonos contra el muro de una situación que parece no
acabar nunca. Es por eso que resultaba un buen momento para fijar la atención en algunos
proyectos montañeros y de carreras de larga distancia que se habían quedado pendientes en
nuestro territorio.
Desviamos pues la mirada hacia retos deportivos alejados del dorsal. Llegaba el momento de
plantearse alguna de las grandes travesías de la Península. En 2020 lográbamos completar la
Travesía por excelencia de nuestro territorio: el GR11 en formato exprés en 12 jornadas (más
una extra para compartir con familia y amigos) y un Anillo de Picos un tanto especial… un anillo
de Picos al que sumamos las ascensiones de las cumbres más emblemáticas de los tres macizos:
Torre Cerredo, Peña Santa de Castilla, Torre del Friero, Llambrión, Peña Vieja, Morra de
Lechugales y rematando con la escalada al Picu. En 2021 lográbamos realizar una Travesía de la
Cordillera Cantábrica. Una de las primeras de las que se tiene constancia corriendo: partimos de
la estación invernal de Alto Campoo y terminamos en Piedrafita do Cebreiro. Un verdadero reto
de ingeniería de mapas que puso al límite la resistencia de nuestras piernas. El formato, como
siempre: corriendo, portando la menor cantidad de material posible sin comprometer la
seguridad.
Por último, dos actividades con las que quería rendir un homenaje a las montañas que son mi
hogar: la Sierra de Guadarrama. A unas montañas que, a pesar de su discreción y de la presión
que sufren por su cercanía a la capital, siguen siendo una fuente inagotable de inspiración. Si
algo nos ha enseñado esta situación, del todo anormal que hemos vivido, es el gran privilegio
que tenemos de poder disfrutar de un espacio natural de este calibre en la puerta de casa. Es
por ello que la primera actividad de envergadura que realicé nada más acabar el confinamiento
fue una travesía integral de los dosmiles del Guadarrama en tres jornadas. Una de las últimas
también ha tenido como escenario la Sierra de Guadarrama. Otro homenaje. En este caso a una
prueba mítica como fue el Cross de Escalada de la RSEA Peñalara y a uno de los espacios
naturales más sobresalientes y singulares de la Península: La Pedriza. Todo lo que se diga de este
lugar es poco. Tan generosa siempre acogiendo a miles de madrileños, siendo lugar de
esparcimiento y escuela para muchos de nosotros. Sorprende siempre que sea tan desconocida
fuera de nuestra comunidad. Vaya aquí mi homenaje a este lugar. Eterna Pedriza.
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PARTE 1. ANILLO DE PICOS CON CIMAS. LA TRAVESÍA MÁS ALUCINANTE DE
LAS CONOCIDAS EN PICOS DE EUROPA.
Actividad realizada con Tito Parra Hernández.
El Anillo de Picos es, por derecho propio, la travesía circular de montaña más interesante del
norte peninsular. Cientos de personas la realizan cada año y algunas veces se ha realizado a un
ritmo verdaderamente asombroso. Pero hasta donde nosotros conocemos ésta era la primera
vez que se realizaba una travesía como la que planteamos: complementar la travesía con la
ascensión o escalada de las cimas más emblemáticas de los tres macizos: Las tres cimas más
altas de cada macizo: Peña Santa, Torre Cerredo y la Morra de Lechugales, a las que sumaríamos
algunas otras que nosotros considerábamos imprescindibles: Torre del Friero, Llambrión, Peña
Vieja y el Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu).

Nuestra Ruta. La ruta parte de Pandébano y realiza el recorrido en el sentiso de las agujas del reloj ascendiendo en
primer lugar a Torrcerredo. La ruta no terminó en Pandébano, subimos de nuevo al Refugio de Vega de Urriellu para
escalar El Picu para dar por concluido nuestro proyecto..

Fecha de Realización: entre 31 de Julio y 2 de Agosto. Por Julián Morcillo y Tito Parra Hernández.
Inicio: Pandébano, Sotres a las 3,33 de la mañana del 31 de Julio
Final: Refugio Vega de Urriellu.
Totales: 149 kilómetros. 12100 metros ascenso y 11300 descenso. Aunque la idea era tealizar
laactividad sin paradas, cuestiones de seguridad y meteorológicas nos obligaron a realizar dos
paradas largas. La división por etapas en la siguiente descripción es meramente por
conveniencia.
Todos los tracks de las actividades presentadas se pueden consultar en mi cuenta de Strava.
Los archivos gpx están disponibles bajo petición.
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1. De Pandébano a Soto de Valdeón

Partimos de Pandébano a las 3.33 de la madrugada del 31 de Julio en dirección al Refugio de
Urriellu. Serían poco más de las 5 de la madrugada cuando parábamos junto a sus paredes, aun
a oscuras, para tomar algo del alimento que llevábamos con nosotros. Algo antes del amanecer
hollábamos la primera de las cimas de nuestro proyecto: Torrecerredo, la cima más alta de los
Picos de Europa, de la Cordillera Cantábrica, de Asturias y de León. Destrepamos con cuidado y
ya con el Sol luciendo tímidamente nos tomábamos un café con Jorge, el guarda del Refugio de
Cabrones.
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1 Corona El Rasu. 2 y 3. Amanecer en Torrecerredo. 4. Preparándonos para descender por Piedra Bellida. Peña Santa
al fondo. 5 y 6. En Vega de Ario. 7. Bajando a los Lagos de Covadonga. 8. Llegando al Jou Santu, ya con material de
escalada y ante Peña Santa. 9. Rampas finales de Peña Santa antes de la Llambrialina. 10. Cima de Peña Santa. 11.
Rapelando en la Canal Estrecha. 12. La Forcadona. 13 y 14. Atardecer al salir de la Forcadona, sector leonés del
Anillo por delante. 15. Preparados para la primera noche en Vega Huerta, ante la Sur de Peña Santa.

En la bajada al Cares decidimos modificar la ruta original del Anillo. No añadía nada a nuestra
ruta el llegar hasta Bulnes y tener que afrontar de nuevo toda la ruta del Cares. Sobre todo,
teníamos la mente puesta en llegar de día a Peña Santa. Por esta razón, una vez en los Cuetos
del Trave decidimos tirarnos de cabeza hasta el fondo del Cares por la hermosa, empinada y
poco frecuentada Canal de Piedra Bellida. Esto nos permitió realizar un mínimo trayecto por la
Garganta Divina y llegar cuanto antes a la entrada de la Canal de Trea.

Como no habíamos tenido problemas en la bajada por Piedra Bellida la moral era alta y eso
propició que en poco más de hora y media alcanzáramos el Refugio de Vega de Ario. Allí tuvimos
la suerte de coincidir con nuestro amigo Gilles Desjean. Por supuesto, hicimos caso omiso de la
pulsión inicial de acortar el camino a Vegarredonda por la Vega de Aliseda (como todos,
habríamos acabado perdidos) y bajamos como mandan los cánones hasta los Lagos de
Covadonga para subir por la ruta normal de Vegarredonda. Allí, un bocata de lomo, unas voces
de Javi Malo, el guarda, y encontrar a nuestro amigo Tyron Mactley que nos traía el material de
seguridad para afrontar el ascenso a Peña Santa: un par de cordinos de 8 mm y 30 metros,
casco, arnés y unos mosquetones. Justo antes de salir nos encontramos con Santi Obaya que,
precisamente, bajaba de la Santa.
Y hasta allí que nos subimos, con el ánimo un poco encogido al llegar al Jou Santu y contemplar
la magnífica faz de esta gran montaña. Y un poco también por el cansancio ya acumulado, que
pudimos refrescar en la Fuente de las Balas.
La ascensión a Peña Santa por la Canal Estrecha no tiene gran problema pero tampoco es para
cojos ni aprensivos. Pérdida, la canal, tampoco tiene y si unos cuantos pasos de III grado algo
expuestos y rapelables a la bajada. Una vez fuera de la canal la cosa cambia. Si conoces el
camino: coser y cantar (y trepar). Si no lo conoces, como era nuestro caso, rastrear las marcas
amarillas y navegar por las cotas superiores de esta montaña con el atardecer pisándote los
talones no es tarea fácil. Serían las 19 horas cuando hicimos cima y nos quedaba todo el
descenso. Montamos unos cuantos rápeles (alguno nos lo saltamos por aquello de las prisas
vespertinas) y llegamos a la base de la montaña. Cuando alcanzamos el final del nevero de la
Forcadona el Sol ya se había puesto. Así que el descenso, largo, larguísmo, eterno, hasta el
Refugio de Vegabaño lo hicimos completamente a oscuras.
A Vegabaño llegamos pasadas las 12 de la noche. Hacía bastante frío, agudizado por una gran
humedad. Nos sorprendió encontrar las luces encendidas a esas horas y algo de actividad. La
chica del refugio nos trató como a dos perros (y eso que habíamos llamado antes) y no nos
permitió entrar, ni siquiera para calentarnos un poco. Nos sirvió dos cocacolas con un desprecio
infinito, nos dio con la puerta en las narices y apagó las luces. Está claro que los corredores no
gustan mucho por aquí. Llevábamos ya casi 24 horas de actividad de mucho nivel, estábamos
cansados y no nos quedaba más remedio que descansar un poco. Así que nos pegamos espalda
contra espalda sobre una banqueta e intentamos dormir algo. Pero el frío era tan intenso que si
seguíamos parados allí se acababa la historia. Así que de nuevo en marcha.
Sobre las cuatro de la mañana llegábamos a Soto de Valdeón. Estábamos muertos y yo
fantaseaba con encontrar un cajero para echarme una hora a dormir. Un cajero… ¿en Soto de
Valdeón?… va a ser que no. Y tampoco en Posada o en Santa Marina. En esas estábamos cuando
doblando una esquina nos topamos con la cálida luz de un bar abierto. Nosotros mudos de
asombro. Los del bar, mudos también porque al ver las linternas pensaban que venía la policía
a cerrar (no se permitía abrir más allá de las 2, recordemos que estábamos en los tiempos
iniciales del posconfinamiento)
Uno de ellos nos reconoció. Habíamos salido en la tele el día anterior. Inmediatamente un
nutrido grupo de mozos de mirada enturbiada y algo perdida a causa del alcohol nos danzaba
alrededor. Nos ofrecieron un cubata. Nosotros, que mejor un cafetito. Nos dieron café,
madalenas, calor… Fue uno de los momentos más tiernos, divertidos y absurdos que recuerdo
en estas aventuras. Sin duda nos salvaron. Incluso nos permitieron dejar allí todo el material
pesado que arrastrábamos desde Peña Santa.
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2. De Soto de Valdeón al Chalet-Refugio de Áliva

Unos cuarenta minutos después volvíamos al frío inmisericorde y a aquella humedad que se nos
metía hasta el tuétano. Llegamos bien hasta Santa Marina de Valdeón, desde donde iniciábamos
la subida a la Torre del Friero. La subida hasta la Horcada de Chavida es larga. Un calvario
incluso a la luz del día. Perdimos varias veces el camino y nos llevamos varias matojadas
bastante serias. Pero poco a poco, a medida que ascendíamos, la humedad iba a menos y la luz
a más. Recibimos al Sol en la Horcada de Chavida, junto a la sección final de trepadas a la Torre
del Friero. Después de la noche de perros que habíamos pasado aquel Sol… no hay nada más
estimulante y vigorizante como los primeros rayos de luz después de una larga y difícil noche. Es
como volver a empezar. Aunque realmente estábamos completamente destruidos. Alcanzamos
la cumbre algo temblorosos por las trepadas, acordándonos del casco que habíamos dejado
en Soto. Y es que, aun siendo fácil, no deja de impresionar esta montaña, sobre todo cuando
atraviesas la salida de la Canal Estrecha, esa gigantesca grieta que recorre la cara norte de esta
montaña.

1 Frío amanecer sobre Valdeón. 2 y 3. Desde la Cima de la Torre del Friero. 4. En la cima del Llambrión. 5. Hoyo
Trasllambrión, camino de Cabaña Verónica. 6. Peña Vieja desde la salida de la Canalona. 7 y 8. Cima de Peña Vieja y
vistas. Poco después nos sumergíamos en la densa niebla y en la lluvia que en aquellos momentos inundaban Áliva.

El júbilo nos duró poco. Porque la bajada de la Chavida en dirección a Collado Jermoso es un
caos. Y la subida al refugio, otro caos y todo menos fácil cuando llevas 30 horas sin dormir. Todo
lo contrario que en Vegabaño, en Collado Jermoso nos recibieron con los brazos abiertos e
incluso habían montado dos pequeñas tiendas fuera del refugio para que pudiéramos
descasar. Porque el Llambrión, que venía después, tampoco lo regalan. Comimos como dos
orcos y dormimos una hora. Y en marcha.
El Llambrión es otra montaña impresionante. La subida por las marcas amarillas es subestimada
por muchos. Es una trepada continua que, siendo fácil, no te permite fallar. Llegué a la cima
con la ilusión de una primera vez y con la esperanza de que todo saldría bien. Las dificultades
no acaban en la cima. Desde allí hasta el Tiro Callejo tienes algún paso de III y varios fáciles pero
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de gran exposición. Puro terreno Picos. Bajamos, ya más fácil, al Hoyo Trasllambrión y, por la
Collada Blanca y terreno muy caótico, alcanzamos el Refugio de Cabaña Verónica. Dos cervezas
revitalizantes y a correr.
En un suspiro estábamos en la base de La Canalona subiendo a Peña Vieja. Lo que encontramos
allí: una de las vistas más memorables que recuerdo de los Picos de Europa, con Urriellu,
Cerredo, flotando como fantasma entres cendales de nubes. Bien. Por el contrario, al otro lado,
hacia Liébana y la dirección que llevábamos, todo era un infinito mar de nubes que lamía la
misma cumbre de Peña Vieja. Nada se veía. Tampoco asomaba la Morra. Nos tiramos a muerte
hacia el descenso, que íbamos a hacer por la Canal del Vidrio. Antes de alcanzarla ya
estábamos calados hasta los huesos. Al meternos de cabeza en ese mar de nubes todo se
transformó. Se acabó la luz y, en su lugar una fina pero persistente lluvia nos acompañó hasta
el chalet-refugio de Áliva.
Se puso el sol (o eso suponemos, porque no lo vimos), se hizo de noche. Llovía. Estábamos
cansados y famélicos. Teníamos por delante una noche de lluvia e incertidumbre por un
terreno, la Canal del Jierru, que no conocíamos. Estaba claro que lo más seguro era parar. Y
eso hicimos.
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3. Del chalet-refugio de Áliva al Picu Urriellu y Pandébano.

Parar en Áliva nos destrozó el plan. Incluso sopesamos retirarnos allí. Cenamos bien. Nos fuimos
a dormir un rato y antes del amancer ya estábamos en marcha de nuevo. La misma niebla y la
misma lluvia fina que el día anterior. Corrimos todo lo que pudimos cuesta abajo por la Llomba
del Toro, acompañando al Río Duje en su camino a Sotres. Antes de llegar a las Vegas de Sotres
nos desviamos por el Canalón del Jierru, otra de esas infinitas canales del Picos. Fue un
sufimiento alcanzar la Horcada del Jierru entre lluvia. Desde allí el camino juguetea por la cresta,
húmedo, resbaladizo, y expuesto a ratos. Nos miramos y asentimos sabiendo que parar fue una
decisión acertada. En nuestro estado de cansancio, y a oscuras, este terreno hubiera sido un
suicidio. Poco a poco nos vamos acercando a la Morra y el inconfundible mazacote de su
cumbre. Trepamos aferrándonos a la sirga que protege los pasos finales y hollamos la cima.
Flotamos entre niebla pero, a ratos, durante segundos, alguna pequeña ventana se abre.

1 y 2. En el Canalón del Jierru y 3. Cresteando desde la Horcada del Jierru. 4. Trepada final a la Morra de Lechugales.
5 y 6. Morra de Lechugales. 7. Cresteando hacia la Pica del Jierru. 8. Casetón de Andara. 9. Bajando a Sotres. 10-12.
Subiendo hacia El Picu. 13. Cima del Picu Urriellu.
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Continúan las trepadas en dirección a la Pica del Jierru, a la que no llegamos para contornear el
Hoyo del Evangelista. Se hace la luz al cercarnos a la Rasa de la Inagotable y bajamos por los
carretiles mineros de la zona de Andara. Al poco tiempo estamos en el Casetón de Andara,
donde comemos algo y bebemos, y recuperamos el itinerario del Anillo.
Descendemos ahora a buen paso por el carretil de Andara y nos desviamos al collado de Fuente
Soles para bajar hasta Sotres. Allí nos esperan unas cervezas en el mítico bar casa Cipriano antes
de seguir descendiendo y acometer la subida hasta Pandébano. Nos abrazamos. Hemos
cerrado el círculo. Pero aún queda el reto más importante de este proyecto. Alcanzar la cima del
Picu.
Nos azotamos hasta la muerte para llegar a tiempo a vega de Urriellu. Pero no bastó el
esfuerzo. Se nos hacía tarde. Me niego a escalar con linterna. Estamos pagando ahora con
creces el precio de haber parado previamente en Áliva. Pero no queremos matarnos.
Nos vamos a decansar. Al día siguiente somos los primeros en levantar. Preparamos el material
y salimos de noche hacia la montaña. Al llegar al collado de la Celada contemplamos el rojo del
amanecer en las paredes del Picu. Hace frío y tiemblo entre nervios y emoción. Nos ponemos
manos a la obra. Tito se encarga de abrir las hostilidades. No acertamos a meternos en el primer
largo de la Sur (leemos que es algo a la izquierda de la vertical del nicho de la primera reunión).
Tito se coloca justo debajo y nos metemos en una placa bastante parca en agarres en sus
primeros metros. Llego sudando a la reunión. El resto es un paseo hasta la cima. Antes de que
la siguiente cordada llegue a la primera reunión, ya estamos abajo.
Lo hemos logrado. Han sido 150 kilómetros y casi 13000 metros de ascenso. Y no precisamente
de terreno corrible. Nadie, hasta la fecha, ha realizado una travesía similar a ésta. Ni siquiera
Manuel Merillas… eso sí, cuando lo haga probablemente lo hará en tiempo ridículo. Pero eso
será otra historia que deberá contar otro. En otro momento.
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PARTE 2. GR11 URDINA
Cruzar los pirineos a pie era un viejo sueño. Un sueño que permaneció acumulando polvo desde
mucho antes de que la presente explosión de las carreras de montaña tuviese lugar. Un sueño
que Imanol Aleson y yo compartíamos. La situación de excepción creada por la alerta sanitaria
nos había hecho renunciar a nuestros compromisos deportivos pero se abría la puerta a
centrarse en retos personales, aventuras que hacía tiempo teníamos en mente y llevaban
tiempo esperando. No nos costó mucho ponernos de acuerdo, ni en las fechas, ni en un plan
básico de ataque y distribución de etapas. Imanol, además, había colaborado previamente con
una asociación sin ánimo de lucro llamada Marea Urdina (Marea azul en euskara) y pensó que
esta aventura sería una buena plataforma para darles visibilidad. Marea Urdina trabaja duro
para dar visibilidad y fomentar la inclusión social, a todos los niveles, de personas,
especialmente niños, afectadas por diversas condiciones como el autismo o el síndrome de
Down. Así que decidimos que cada etapa, de las doce que pensábamos emplear para recorrer
la senda pirenaica, estaría dedicada a una enfermedad, o diversidad funcional diferente. Las
etapas, y la enfermedad a la que dedicábamos cada etapa, serían las siguientes:

Etapa 1. Cap de Creus - La Vajol. 77k y 2500+. Discapacidad auditiva.
Etapa 2. La Vajol - Molló. 75k y 3500+. Paralisis cerebral.
Etapa 3. Molló - Puigcerdá. 77k y 3900+. Artritis juvenil de origen desconocido.
Etapa 4. Puigcerdá - Arinsal. 65k y 4300+. Síndrome de Duchenne.
Etapa 5. Arinsal - Estaon. 54k y 3400+. Autismo.
Etapa 6. Estaon - Refugio Restanca. 49k y 3500+. Paralisis braquial obstétrica.
Etapa 7. Restanca - Estós. 50k y 2800+. Síndrome de Goldenhar.
Etapa 8. Estós - Góriz. 62k y 3500+. Síndrome de Down.
Etapa 9. Góriz - Sallent de Gállego. 70k y 2800+. Síndrome de Pierre Robin.
Etapa 10. Sallent de Gállego - Isaba. 72k y 3000+. Síndrome de Charcot Marie Tooth.
Etapa 11. Isaba - Burguete. 59k y 2500+. Síndrome de Angelman.
Etapa 12. Burguete - Bera de Bidasoa. 69k y 2600+. Enfermedad de los huesos de cristal.
Etapa 13. Bera - Cabo Higuer. 33k y 1000+. Etapa para compartir con amigos y familia y
dedicada a todas las diversidades funcionales restantes.

Actividad realizada por: Julián Morcillo e Imanol Alesón.
Fecha de realización: 15 a 27 de Septiembre de 2020.
Datos totales: 815 kilómetros y 40000 metros de ascenso total. Sin asistencia externa y
portando nosotros todo el material necesario, aunque apoyándonos en los diversos refugios y
establecimientos en ruta para pernoctar.
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Breve relato de la actividad.
He optado por un breve resumen de la actividad para no sobrecargar de datos e información
esta presentación. Todos los detalles de esta actividad (relatos y datos de cada etapa) están a
disposición de quien tuviera interés en ello.
Toda la información sobre las etapas y el seguimiento la tenéis en
https://www.mareaurdina.org/gr11azul

La travesía dio comienzo a las 7.30 de la mañana en el Cap de Creus, tomando simbólicamente
un poco de agua del Mediterráneo que llevaríamos hasta el Cantábrico. Los tres primeros días
tuvieron un tono parecido, y al tormento de la adaptación al peso y el esfuerzo continuo, hubo
que sumar un calor y humedad espantosos que nos bañó en litros de sudor.

Etapas catalanas. 1 y 2. Amanecer en el Cap de Creus. 3. El Port de la Selva. 4. Beget (2ª atapa). 5. Alta Garrotxa (2ª
etapa). 6 y 7. Amanece entre Molló y Setcases (3ª etapa). 8. Col de Noucreus. 9. Agua en Andorra, pies destrozados
(4ª etapa). 10. Aineto (Alt Pirineu, 5ª etapa). 11 y 12. Estaón (6ªetapa). 13. Llegando a Aigües Tortes (etapa 6ª). 14.
Els Encantats (6ª etapa). 15. Bajando a la Restanca (6ª etapa).
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El paisaje, plenamente mediterráneo del Macizo de La Albera, salpicado de alcornocales, da paso
en Albanyà (segunda etapa) al quebrado paisaje de la Alta Garrotxa: uno de los enclaves más
desconocidos y sobresalientes de todo el Pirineo, cuyo corazón habría que buscar en el
maravilloso rincón de Sant Aniol y la airosa cima de Bassegoda. Este día pretendíamos llegar
hasta Setcases, pero ya a la altura del bellísimo pueblo de Beget nos dimos cuenta de que no
iba a ser posible. Tuvimos que buscarnos la vida en Molló: completamente desierto a la hora
que llegamos, ya muy cerrada la noche. Esa decisión endureció mucho la etapa siguiente, a la
que hubo que sumar los 15 kilómetros que nos dejamos el día anterior. Setcases nos abre la
puerta del Ripollès y entramos por primera vez en la alta montaña catalana, superando los
2800 metros cerca del col de Noucreus antes de descender al santuario de Núria, acompañados
hoy por Unai Dorronsoro y Jose Samaniego. Gracias a ellos, el descenso a Planoles y el ascenso
a la Creu de Meians se hacen menos tediosos. Allí disfrutamos de un mágico atardecer en el que
ya pudimos leer que la meteo estaba cambiando rápidamente. El descenso a Puigcerdá: largo,
muy largo.

Etapas aragonesas. 1 Entre Conangles y Salenques (etapa 7). 2. Collado de Vallibierna (etapa 7). 3. Destellos de
Otoño en el valle de Estós (etapa 7). 4. La tristeza de la pandemia en el refugio de Estós (etapa 7). 5. Se acumulan las
heridas en los pies. 6. Refugio de Biadós (etapa 8). 7. Pineta desde Collado de Añisclo (etapa 8). 8. Cerca de Góriz
(etapa 8). 9. Circo de Góriz, Ordesa (etapa 9). 10. Refugio de Bachimaña (etapa 9). 11. Tebarray (etapa 9). 12. El Pic
de Midi desde los lagos de Anayet (etapa 10). 13. Aguas Tuertas (etapa 10). 14. Ansabere (etapa 10). 15. Los Alanos
(etapa 10)
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Aquella noche fue un infierno para mí. La noche, encendido por la fiebre, la pasé entera
vomitando hasta caer rendido. Una gastroenteritis. A la mañana no me encontraba mucho
mejor y tuve que tomar la difícil decisión de quedarme y que Imanol siguiese sólo. Pensaba
que todo había acabado ahí, pero reuní las fuerzas suficientes para irme en transporte público
hasta Arinsal y allí esperar a Imanol. Fue una etapa muy dura para él: la meteo le castigó casi
desde la salida. Al final nos reunimos de nuevo en Arinsal, con la visita excepcional de Nahuel
Passerat. En Andorra siempre me han sucedido cosas buenas así que, cargado de optimismo
cené lo que buenamente puede y me prometí salir al día siguiente.
Pero salir de Andorra no iba a ser fácil. Teníamos que cruzar la portilla de Baiau y el tiempo era
espantoso. Lluvia sin parar y, arriba, un viento que nos hacía perder el equilibrio. Ni siquiera
paramos en el refugio de Baiau y tratamos de llegar lo antes posible a la pista de la Vall Ferrera.
Fue pisar la pista y dejar de llover. Mejor aún, a la altura de Areu despejaba ya y pudimos
disfrutar del resto de la jornada hasta Estaon, admirando lo más salvaje del Alt Pirineu y
disfrutando de la acogida que nos brindaron los miembros de Marea Urdina al final de la
etapa. Desde Estaon a Isaba se suceden las cinco etapas del sector más duro del Pirineo: poco a
poco se suceden el Parque Nacional de Aigües Tortes, Parque Natural de Posets Maladeta, la
grandiosidad de Ordesa y Monte Perdido, el nudo pétreo del Valle de Tena y los Valles
Occidentales. Etapas durísimas de gran desnivel en las que la lluvia nos acompañará todos los
días y en las que nuestros pies se irán descomponiendo poco a poco. Los míos, plagados de
ampollas y una tendinitis en el caso de Imanol. Se suceden las curas a base de navaja, gel
hidroalcohólico y compeed y las ensaladas de ibuprofeno y paracetamol, sobre la base de una
dieta fundamentada en frutos secos, latas de sardinas, paté de atún y jamón. Aquí no valen los
geles energéticos.
Pero es a partir de Isaba, recién estrenadas las etapas navarras cuando la cosa se puso fea de
verdad. De Isaba a Burguete, once horas de lluvia ininterrumpida que en las cotas altas se
tornó nieve. Hasta Otxagabia contamos con la grata compañía de Iñigo Albixu, y desde allí sólo
la de la lluvia, y en Abodi además, un viento atroz que a punto estuvo de acabar con nuestra
aventura. Llegamos a Burguete, cerca de Roncesvalles cansados y calados hasta los huesos. La
etapa siguiente, hasta Bera, con la compañía de nuestro amigo Ernesto fue más de lo mismo e
incluso peor. Una lluvia de intensidad bíblica que convirtió el monte en un lodazal y a nosotros
en un par de muñecos tambaleantes. Suerte que atravesábamos algunos de los lugares de
mayor calidad paisajística de toda Europa: los extensos praderíos y hayedos de Sorogain y las
faldas de Adi, el valle de Baztán y su epicentro, Elizondo… La lluvia se apiadó de nosotros
llegando a Bera de Bidasoa donde llegamos acompañados de Ernesto y Miguel Arburua, dando
gracias porque si este temporal se hubiese presentado un par de días antes la nieve nos hubiera
mandado directamente a casa.
Y llegó el gran día. El domingo 27 de Septiembre salíamos a un día esplendoroso para recorrer
los últimos 33 kilómetros de nuestra travesía, acompañados de amigos y por Goretti, compañera
de vida de Imanol. Un paseo triunfal (si no hubiese sido por el espantoso dolor de pies que sufría)
que nos llevó a atravesar Irún y Hondarribia. En su puerto, vertimos el agua que habíamos traído
desde el Cap de Creus y, finalmente, hollamos la explanada del Cabo Higuer. Familia. Amigos.
Lágrimas… y la emotiva recepción que nos brindó la Marea Urdina, marea de la que ahora
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nosotros mismos formamos parte. Nunca olvidaremos ese momento. Porque nunca se olvida
ese momento en el que te das cuenta que has cumplido un viejo sueño
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Etapas navarras y vascas. 1 Casi en Isaba (etapa 10). 2. Lluvia y lluvia pasado Elizondo (etapa 11). 3. Sigue lloviendo
bajando a Bera de Bidasoa (etapa12). 4. Café y cerveza con limón para refrescarse y recuperar (etapa 12). 5. Hayas
en Aiako Harriak (etapa 13). 6. Aiako Harriak (etapa 13). 7. Corriendo por las calles de Irún. 8. La prensa local se
hace de nuestra actividad solidaria con GR11 Urdina. 9. Cabo Higuer con mis hijos, fin de viaje.

PARTE 3. TREKANTABRICO URDINA. O LO QUE ES LO MISMO: PRIMERA
TRAVESÍA INTEGRAL CORRIENDO DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA.
Más o menos todo el mundo tiene claro el camino a seguir cuando se propone atravesar los
Pirineos. Las opciones se reducen al GR11 por la vertiente española, GR10 por la francesa o ARP
siguiendo más de cerca la divisoria de aguas. Pero... ¿qué ocurre si lo que quieres es atravesar
la Cordillera Cantábrica? No hay, de momento ningún camino oficial al que aferrarse. No hay un
cartel que indique el camino. El proyecto Trekantabrico nace para dar una solución a esa
carencia, de la mano de Daniel Alonso y Vincenzo Stamilla "Vinnie". Tenéis toda la información
sobre el proyecto y la ruta en:
www.trekantabrico.com
Trekantabrico es un intento de trazar una línea a través de la cordillera, y de sus múltiples
espacios naturales (con sus diferentes situaciones administrativas). Una línea que, con sus
diferentes puntos de entrada, serviría también (¿por qué no?) para entroncar con el Camino de
Santiago a través de las montañas del Norte. Un proyecto que, esperamos, pronto sea una
realidad.
NUESTRA TRAVESÍA
Puesto que esa era nuestra idea era realizar una travesía transcantábrica corriendo, decidimos
apoyarnos en el trazado del proyecto Trekantabrico como base para perfilar nuestra travesía.
Además, como ya hicimos en el caso de nuestra travesía por los Pirineos, aprovechamos la
ocasión para que nuestro viaje sirviera para visibilizar los problemas de aquellas personas que
conviven con diversidad funcional colaborando con Marea Urdina (en euskera, marea azul). De
ahí que llamáramos Trekantabrico Urdina a este proyecto.
https://www.mareaurdina.org/trekantabricourdina-es
Trazar esa línea no es tarea fácil. Ya ha habido varios intentos, más cortos casi siempre, con
diferentes aproximaciones (autosuficiencia, con vehículos de apoyo...) Trekantabrico se acerca
mucho a lo que podría ser la Magic Line Cantábrica. Los creadores de Trekantábrico tenían sus
propias motivaciones y, de hecho, no consideran necesario contar con una ruta marcada, de
momento. Su trabajo nos ha resultado muy útil a la hora de diseñar nuestra travesía, que
nosotros modificamos a nuestro antojo, unas veces para evitar algunos problemas logísticos,
y otras porque considerábamos que nuestra alternativa tenía más interés.
Después de realizar la travesía creo más firmemente en la necesidad de una línea que permita
cruzar la cordillera apoyándose en el tejido local de alojamientos. Y que dicha línea esté
marcada y goce del mismo reconocimiento que gozan las rutas transpirenaicas o transalpinas.
Porque, más allá de lo deportivo, creo que los lugares que atravesamos deben tener un retorno
y un beneficio por ello. Y esto es especialmente importante en los sectores leoneses de la
travesía, secularmente olvidados y muchos de cuyos pueblos están agonizando mientras miles
de visitantes abarrotan otros espacios naturales de la cordillera. Estoy seguro de que muy pocos
de los que lean esto serían capaces de localizar el Puerto de Vegarada en un mapa. Aunque todo
el mundo sabe dónde paran Fuente Dé o Cangas de Onís. En este sentido la ruta que hemos
realizado podría ayudar mucho.
Un camino que recorra la cordillera es sólo un pequeño paso, pero estoy seguro que contribuiría
a poner en el mapa y en las cabezas de muchos viajeros otros lugares igualmente hermosos y
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que, tristemente, hoy son un vacío humano y turístico, aun poseyendo una riqueza innegable:
Alto Porma, los Argüellos o Curueño puede que carezcan de la espectacularidad de los Picos de
Europa, pero les sobra atractivo.
Ojalá ese camino pueda ser una realidad y ojalá sirva para llevar algo de vitalidad a estos lugares,
a modo de agua de vida, y no solo en forma de agua de pantano, que tanto daño han hecho en
esta tierra olvidada.
Datos Básicos de la Ruta.

18

La descripción original de Trekantábrico proponía más de 20 etapas que nosotros hemos
agrupado en 9 duras macroetapas. La ruta original terminaba en el pueblo lucense de Balboa,
aunque preferimos extenderla algo más hasta O Cebreiro.

Fecha de Realización: entre 26 de Mayo y 3 de Junio de 2021. Por Julián Morcillo e Imanol
Aleson.
Inicio: Mirador del Chivo, Alto Campoo (Cantabria)
Final: Piedrafita do Cebreiro (Lugo)
Totales: 452 kilómetros. 21700 metros ascenso y 22600 descenso.

Etapa 1. Campurriana y Lebaniega. Alto Campoo-Espinama.
56k 2500+/3600-. Reivindicación: “TENGO DERECHO A JUGAR”
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Etapa1. 1. Picos de Europa y Peña Labra desde Tres Mares. 2. Hacia Peña Bistruey. 3. Bajando a Cucayo con Peña
Prieta al fondo. 4. Cucayo. 5. Por fin en Espinama (Hostal Remoña)

Podríamos haber empezado en Brañavieja. O en Reinosa. O en Valderrejo. Pero hemos
empezado aquí. En el Mirador del Chivo, coronando la estación invernal de Alto Campoo. Desde
el minuto uno nos ha quedado claro que todo lo que no fuese transitar por pista iba a ser terreno
peleón. Y así ha sido. Esto no es el GR11. También sabíamos que las vistas sobre los Picos de
Europa iban a ser monumentales. Y tampoco nos equivocabamos: desde el mirador del Chivo,
desde Piedrasluengas, toda la Cuerda de las Sierras Albas... esta última además nos regala
visiones poco usuales de Curavacas y Peña Prieta.
En la bajada a Cucayo desde Peña Bistruey bajamos por donde nos da la gana y nos llevamos
una buena matojada. Pero nos da igual, bajamos disfrutando como enanos del entorno salvaje
de este escondido pueblo. La llegada a Espinama la hacemos acompañados por el Deva y su
hayedo acompañante.
Para mi Espinama es sinónimo de Hostal Remoña, y de mis amigos Jesús y David. Y no hablo de
personajes bíblicos. Hablo de personas de carne y hueso. Gente auténtica, en sentido amplio,
además.
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Etapa 2. Lebaniega, valdeonense y sajambriega. Espinama a Oseja de Sajambre.
43k 2350+/2450+. Reivindicación: “QUIERO JUGAR”
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Desayunar como dios en Hostal Remoña anunciaba que nos esperaba un buen día. Uno
antológico, de esos de sol, poco viento y luz maravillosa. Hemos podido olsiquear un poco el
Parque Nacional de los Picos de Europa, pasando de Liébana a Valdeón por los Tornos y la mítica
Vega de Liordes, y bajando por los caminos de vértigo de Asotín hasta Cordiñanes. Luego,
Posada, Soto y hasta la Vega de Llos y el Frade, antes de descender hacia Vegabaño y sus
hayedos, Soto de Sajambre y Oseja, conectados por la Senda del Arcediano. No cabe más
hermosura en 40 kilómetros.
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Etapa2. 1. Fuente De desde la subida a Liordes. 2. Vega de Liordes. 3. Bajando a Cordiñanes por la rienda de Asotín.
4. El llambrión, camino de Posada de Valdeón. 5. El Frade. 6. Refugio de Vegabaño. 7. Llegando a Oseja de Sajambre.

Etapa 3. Pongueta y Casina. Oseja de Sajambre a Brañagallones.
58k 3100+/2600-. Reivindicación: “QUIERO TRABAJAR”
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Tardaremos en olvidarnos de los 56 kilómetros de hoy. Nos despertamos en León, como el joven
Sella que, aunque muy asturiano, echa a andar en Oseja de Sajambre, León, como nosotros hoy.
Una etapa en la que hasta los tramos por carretera te dejan boquiabierto. Y es que nada más
empezar caminamos por el Desfiladero de los Beyos, siguiendo al Sella, para cruzarlo y entrar en
Ponga, Asturias, tratando de dar con la perdida aldea de Tolivia... el rincón más remoto de
Ponga. Allí aguanta su hórreo, rehabilitado por no sabemos quién... De ahí a San Juan de Beleño,
capital del selvático conceyu de Ponga. Y de ahí a rodear el majestuoso Tiatordos por la Foz de
Escalada y el misterioso hayedo de La Bufona.
Y, bajando a Pendones, entramos en Caso para pronto ascender al corazón de la Asturias pétrea
y boscosa, la Vega de Brañagallones. Y su refugio. Esa noche escuchamos muchas historias ante
su chimenea, y se bebió mucho vino también.
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Etapa3. 1. Sajambre entre nieblas. 2. Hacia la aldea perdida de Tolivia. 3. San Juan de Beleño. 4. Hayedo de la La
Bufona. 5. Bezanes, antes de subir a Brañagallones. 6. Hayedos de Redes. 7. Brañagallones.

Etapa 4. Casina y Argollana. Brañagallones a Villamanín de la Tercia.
55k 2100+/2150+. Reivindicación: “QUIERO PARTICIPAR EN LA CULTURA”
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Etapa4. 1. Monte Redes. 2. Por San Isidro. 3. Cordal de Fuentes de Invierno. 4. Puerto de Vegarada. 5. Subiendo al
Monte Faro. 6. La tormenta nos alcanza en el Monte Faro.

La camiseta de los guardas de Brañagallones reza: "Guardianes del paraiso". Es la puta verdad.
Ni con la incomodidad de las restricciones dejamos de disfrutar de este lugar. En parte gracias a
Pepe, guarda de este lugar privilegiado. Salimos de allí llenándonos los ojos del verde brillante
de los hayedos del Monte Redes y entramos en León por el trillado camino de Wamba, camino
de Fuentes de Invierno y vigilados por el Pico Torres.
El letargo pandémico todavía mantiene estos predios como un lugar fantasmal. Nada en La
Raya, en San Isidro. Nada en Vegarada. Ni un alma. Ni un bar abierto.
La falta de agua y alimento y la amenaza de tormentas nos hicieron renunciar al cresteo de
Fuentes de Invierno. Pero, más allá de Vegarada el ascenso hasta el Pico Faro era obligado. Y
ahí si, ahí si pillamos tormenta con todas sus exquisiteces. Llegamos a Canseco bajo una lluvia
torrencial. Cero alojamientos. Pontedo: cero alojamientos. Cármenes: todo ocupado (al menos
había bar). Al final a Villamanín de la Tercia, algo más alejados de nuestra magic line de lo que
nos habría gustado. ¿Cuándo se acabará este letargo? Todos lo necesitamos, pero estos pueblos
muy especialmente.
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Etapa 5. Argollana y Lenense. Villamanín de la Tercia a Refufio del Meicín.
44k 2050+/1650-. Reivindicación: “QUIERO PRACTICAR DEPORTE”
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Etapa5. 1. Camino del Salvador. 2. Compartimos unos metros con el Camino de Santiago.Pajares. 3. La Mesa. 4.
Ubiñas: La Grande y la Pequeña. 5. Refugio del Meicín.

Día que comenzó con las típicas nieblas castellanas... de esas de frío mañanero. Frío que sabes
que durará poco... y, en efecto, el Camino del Salvador (que discurre entre León y Oviedo) nos
saca de las sombras. El Sol dura poco, y antes de alcanzar el Puerto de Pajares, de nuevo estamos
envueltos en niebla. Afortunadamente podemos tomar un café en la Venta Casimiro en el
mismo Puerto de Pajares.
Desde aquí seguimos un rato las flechas amarillas del Camino de Santiago, que nos acompaña
mientras contemplamos la muralla forestal de Valgrande.
Poco después cruzamos la autopista del Huerna-AP66: mental y geográficamente supone
cruzar el Ecuador de nuestra travesía.... así que cruzamos el feo paso con ceremoniosa faz.
Lo que viene a continuación es una subida interminable con los pies siempre mojados que nos
introduce en el Parque Natutal Ubiñas- La Mesa. Y es esta última lo primero que contemplamos
tras la eterna subida: La Mesa, y prados infinitos salpicados de vacas.
Prados y puertos como nunca has visto y que continúan con los Puertos de Río Tuerto, pasando
por Casa Mieres, ya a los pies de Las Ubiñas: el macizo donde reposan las máximas cumbres de
la cordillera después de Picos de Europa. No nos entretengamos, nos esperan otros guardianes
del paraiso. Esta vez, en el Refugio del Meicín.
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Etapa 6. Lenense, Babiana y Transomedana. Refugio del Meicín a Puerto de Somiedo.
46k 2400+/2500-. Reivindicación: “QUIERO ACCESIBILIDAD”
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Cada etapa es diferente. Y cada etapa es una etapa reina en sí misma. Y si no, aquí está el
recorrido de esta etapa para demostrarlo. Salir del Meicín, trepar a la Forqueta de los
Portillines, descender por el valle de Cuapalacios al santuario natural que es el Puerto Güeria,
trepar hasta la Muesca Cigacha. De ahí, bajar a Torrestío, subir a la Farrapona y empezar a
disfrutar de los hits somedanos: los lagos de Saliancia, El Lago y el Valle de Lago, la Braña de
Sousas y, finalmente, El Puertu. Casi nada.

Etapa6. 1. Vega del Meicín desde la subida a la los Portillines. 2. Fuente en Cuapalacios. 3. Puerto Güeria desde la
Muesca Cigacha. 4. Torrestío. 5. Lagos de Saliencia. 6. Lago de Valle, Somiedo. 7. Somiedo. 8. El oso anda por aquí.
9. Posada del Coronel. Puerto de Somiedo.

Etapa 7. Lacianesa y Degañesa. Puerto de Somiedo a Cerredo.
45k 1600+/2000-. Reivindicación: “TENGO DERECHO A COMUNICARME”
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Etapa7. 1. Hacia el Cornón. 2. Cima del Cornón. 3. Valle de Sosas. 4. Villablino. 5. Caboalles de Arriba. 6. De nuevo
osos, camino de Cerredo..

Más allá de lo deportivo, me encanta leer el terreno que piso. Me gusta ver y darme cuenta de
cómo se suceden los cambios en el paisaje. Cruzando el Puerto de Somiedo desaparecen las
blancas calizas y aparecen otras rocas... más viejas e impermeables: cuarcitas, pizarras y
esquistos. El impacto de este cambio en el paisaje es notable... comienzan a aparecer lagunas
por doquier (fruto de la impermeabilidad de este nuevo sustrato) y el matorral se puebla de
arándanos. Camino del Cornón, envueltos en brumas, pareciera que caminamos por Escocia.
Pero ese cambio, en apariencia insustancial, tiene otras implicaciones más profundas. Porque
escondida entre aquellas viejas piedras yace la hulla. Su existencia ha hecho modificar por
completo los modos de vida de los lugares en los que ahora entramos. Empezando por
Villablino, a donde descendemos por el hermoso valle de Sousas, pero también los valles de
Degaña y Alto Narcea y, más allá, el Alto Sil. Porque entramos en el cantábrico de las minas.
Algo que también se nota en la abundancia de mozos prejubilados que, pontificando, pueblan
los bares locales. El poder transformador de la piedra... ¿no es hermoso?
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Etapa 8. Degañesa y Ancaresa. Cerredo a Balouta.
49k 2600+/2600-. Reivindicación: “QUIERO QUE ME RESPETEN”
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Dejábamos atrás el valle de Degaña. Y sus bosques. Un sendero de gran recorrido, el GR203
recorre estas tierras... lo llaman "por donde camina el oso", y nosotros mismos nos
descubrimos siguiendo sus huellas a ratos. Y no sin preocupación.
Tras alzarnos al Teso Mular y dejar atrás las lagunas de Tablado, entrábamos en otro mundo.
Las primeras estribaciones de Ancares. Un nombre que evoca aislamiento y salvajismo.
Pendientes de vértigo tapizadas de rosa por el brezo en flor, nos llevan hasta Chano y Guímara.
Allí tomamos un aperitivo mientras el dueño del bar se ejercita con la gaita... las misma que
suena en Asturias y en Galicia también suena en este confín leonés, e incluso en Sanabria...
Y desde Guímara sólo nos resta subir hasta el Miravalles, quizá el mejor balcón de Ancares,
acompañados únicamente de nubes, silencio y cabras. Y es que llevamos ya muchos días sin
cruzarnos a nadie por el monte.
Terminamos en Balouta, uno de los mejores sitios donde admirar las ancestrales pallozas. Pocas
quedan de las que fueron.
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Etapa8. 1. Hacia las Lagunas de Tablada y el Teso Mular. 2. Cresta del Teso Mular. 3. Guímara. 4. Montes de
Ancares. 5. Hacia el Miravalles. 6. Miravalles. 7. Bajando a Balouta. 8. Pallozas de Balouta.

Etapa 9 y final. Sobredosis de Ancares. Balouta a Piedrafita do Cebreiro.
56k 3250+/3270-. Reivindicación: “SOY PARTE DE LA SOCIEDAD”
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Etapa9. 1. Puerto de Ancares. 2. Salvajes Ancares. 3. Rana bermeja, Pico Corno Maldito. 4. Bajando a Balboa. 5.
Balboa. 6. O Cebreiro.

Siempre ocurren cosas el último día de cualquier evento. En la última etapa recorremos todo el
espinazo de Ancares y el tiempo no acompaña. Un día gris y húmedo. Antes de que se oculten
a la vista las últimas casas de Balouta ya estamos calados hasta el tuétano. Se nos juntan todos
los males: frío, caminos cerrados por la vegetación, rocas muy resbaladizas, visibilidad cero,
navegación difícil y... mucho desnivel. Del Cuiña no vemos nada... y del Mustallar solo su silueta
verdinegra emergiendo entre la niebla cuando ya ha quedado atrás. Resulta un alivio descender
hasta Tejeira y disfrutar, por un momento, algo de comida en su Cantina. De nuevo hacia arriba,
un tramo de terreno encharcado, confuso, seguido de una sesión de escobas nos hacen perder
algo de tiempo... todavía no sabemos la que nos espera más adelante....
Ganamos la línea de cumbres de nuevo y bajamos rápido a Balboa y su mítica Palloza.
Aquí termina Trekantabrico, la travesía ideada por mis amigos Dani y Vinnie para atravesar la
cordillera. Nosotros, sin embargo, queremos llegar a Piedrafita y, eventualmente, a O
Cebreiro.
Todo va bien hasta que decidimos seguir un supuesto sendero marcado en todos los mapas.
Empeñados en no dar la vuelta, acabamos envueltos en la mayor matojada de nuestra vida.
Autentica empiornada galaica, que no empanada gallega... Porque allí concurrían escobas,
brezos, tojos, rebrotes de jóvenes robles, que convirtieron unos escasos 500 metros en un
severo castigo y en una prueba a nuestra resistencia mental.
Salimos de allí una hora y 20 minutos después. Mucho más tarde de lo que pensábamos y
sabiendo que ya no llegábamos a tiempo a cenar a O Cebreiro. Así que llegamos a Piedrafita
donde gentilmente nos recogió Jesús García Juanes y subimos los últimos 4 kilómetros hasta O
Cebreiro en su coche. Sin más celebracion que un caldo gallego, unos huevos fritos, una cuarta
de vino malo, la compañía de Jesús y una buena charla sobre sus alucinantes retos.
No sonaron campanas por nosotros, pero tampoco necesitábamos más. Fuimos inmensamente
felices aquellos días.
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PARTE 4. INTEGRAL DE LOS 2000s DE LA SIERRA DE GUADARRAMA EN TRES
JORNADAS.
Todos los sistemas montañosos tienen una cota a partir de la cual todas las cimas se hacen más
atractivas para el público por el mero hecho de superar esa cota. Así ocurre con los ochomiles,
con los cuatromiles en los Alpes y los tresmiles en el Pirineo. Salvando las lógicas distancias de
altitud, dificultad y tecnicidad, también ocurre lo mismo con nuestra Sierra de Guadarrama y sus
“dosmiles”.
Ahora bien, ¿toda cota que supere los 2000 metros debe ser considerada una cima? Muchos se
han preguntado lo mismo y se han lanzado a elaborar catálogos de cimas que, muchas veces,
son discrepantes en lo tocante a incluir algunas cimas o no.
En el año 1997, Don Domingo Pliego, prolífico escritor y divulgador de nuestras montañas
publicaba un libro denominado Los Dosmiles del Guadarrama que ha servido de base para
ulteriores clasificaciones. Sin entrar en mucho detalle, baste decir que algunas de las cimas que
incluía han sido discutidas, al tiempo que otras han entrado a formar parte del listado. La
explicación del por qué de estas discusiones va más allá de esta presentación pero, digamos que,
tiene que ver con el concepto de la “prominencia”. Es decir, si una cota no es lo suficientemente
prominente, es decir, si no sobresale suficientemente de su entorno inmediato, no se debe
considerar una cima. La cosa se complica si además decimos que hay cimas principales y cimas
secundarias… pero no entraré en esa discusión.
El catálogo más completo de los que se disponen ahora mismo es el elaborado por Antolín
Treceño, que publicó en su momento en la Revista Pyrenaica:
(http://www.pyrenaica.com/tachamontes.php)
Para elaborarla Treceño fijó una prominencia mínima de 10 metros para que una cima quede
incluida en el catálogo, cifrando un total de 73 dosmiles computables.

Los dosmiles en tres jornadas. Mapa general del recorrido.
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LOS 2000s EN TRES JORNADAS
Actividad realizada por Julián Morcillo y José Francisco Iglesias entre los día 20 y 22 de Junio
de 2020 (recién estrenada la posibilidad de viajar a otra Comunidad Autónoma tras el
confinamiento)
La idea original del proyecto era realizar la actividad sin paradas. Pero dado la falta de actividad
intensa durante el confinamiento decidimos realizarlo en tres etapas utilizando el Refugio de
Cotos como Base para pernoctar y como avituallamiento.
Primer Día. 64k 4400+/3800-. Cimas 1 a 30. 14 horas de actividad.
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Iniciamos la actividad en el Sanatorio de la Fuenfría con idea de ascender directamente a Peña
del Águila, el primero de los dosmiles. Para llegar al segundo de ellos tendríamos que recorrer
toda la cabecera del Río Moros hasta el Puerto de Pasapán y alcanzar una cota más allá conocida
como Peñas de la Majada. Hecho esto volvimos al puerto y recorrimos todo el Cordal de la
Mujer Muerta y sus varias cotas secundarias, Montón de Trigo, Minguete y Peña Bercial.
Bajamos al Puerto de la Fuenfría y recorrimos una por una todas los siete dosmiles de Siete Picos
(el séptimo pico o Majalasna no llega a dosmil metros, pero el Sexto Pico, presenta dos puntas
diferenciadas como cotas individuales)
Tras un breve avituallamiento en el Puerto de Navacerrada continuamos hacia el Alto de las
Guarramillas (Bola del Mundo) y La Maliciosa, ascendiendo también a la cercana cima del
Peñotillo.
Para proseguir, no quedó más remedio que descender por el collado del Pluviómetro hasta el
cauce del Manzanares y perder cota siguiendo su curso para así poder recorrer desde su inicio
la loma SW de la Cabeza de Hierro Menor. Esta loma presenta varias cotas computables y la
más elevada de ellas es conocida como El Escalerón. Ascendida ésta, perdimos de nuevo cota,
esta vez hacia el sur y la Sierra del Francés. Transitamos ahora por terreno fuera de senda,
defendido por densos piornales. El objetivo es ascender el dos mil más retirado y menos visitado
del Guadarrama: Peña Carabinas. Se trata de un potente espolón ruiniforme de color negruzco
que queda lejos de cualquier sitio. Ascender a su cima presenta además varios pasos de III+ de
han de acometerse con el debido cuidado.
Una vez ascendida Peña Carabinas queda ascender un fuerte repecho de casi 400 metros
verticales hasta la cima de Cabeza de Hierro Menor. Ahora retrocedemos hacia Valdemartín y
descendemos, sin camino, hacia el NW para buscar la cota superior de la Loma de las
Cerradillas, justo sobre Valdesquí y con soberbias y sorprendentes vistas. Ya sólo resta

descender hasta Valdesquí y ascender hacia la Loma del Noruego hasta alcanzar la única cota de
ésta Loma que es computable (además de la Bola del Mundo). Es una gran casualidad que, ésta,
la última cima que ascenderemos hoy se llama también Peña del Águila, como la primera que
ascendimos en este largo, fatigoso y glorioso día de montaña. Puerto y Refugio de Cotos. Fin de
etapa.
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Jornada 1 Cimas 1 a 30. 1. Amanecer en Peña del Águila. 2. La Sierra de Guadarrama desde el dosmil más
occidental: Las Peñas de la Majada. 3. Las cotas de los “nudillos”, dosmiles secundarios entre la Peña del Oso y la
Pinareja. 4. Cerro de la Muela, cota secundaria a la Pinareja. 5. Con amigos en el Montón de Trigo. 6. Bajando de
Peña Bercial. 6. Trepando al 2ºPico de Siete Picos. 8. Segundo Pico, cota sur. 9. La cresta de Siete Picos. 10. Entre la
Maliciosa y el Peñotillo, con Cristian Manole. 11. El Escalerón. 12. Peña Carabinas. 13. Destrepe delicado de Peña
Carabinas. 14. Jose y Cristi Manole, esperando bajo Peña carabinas, al fondo las Cabezas de Hierro. 15. Bajando
hacia Valdesquí, sólo quedaba subir a la Loma del Noruego.

Segundo Día. 48k 2130+/2200- Cimas 31 a 43. 10 horas de actividad.
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Ruta que tiene su inicio y fin en el Puerto de Cotos y que se inicia con el ascenso directo a la cima
de la Cabeza de Hierro Mayor, siguiendo la Cuerda Larga hasta la cima de Asómate de Hoyos
(ascendiendo a otras dos cimas secundarias) Desde Asómate de Hoyos abandonamos la Cuerda
Larga para dirigirnos hacia las Torres de la Pedriza. Antes de llegar a ellas ascendemos a Peña
Lindera (y también el Alto del Matasanos aunque no computa como cima)

Jornada 2 Cimas 31 a 43. 1. Cabeza de Hierro Mayor. 2. Hacia Asómate de Hoyos, obsérvese Peña carabinas hacia la
izquierda. 3. Peña Lindera, las Torres al fondo. 4. Bajo el Cancho de los Gavilanes con amigos. 5. Tercera Torre. 6.
Trepando en las Torres. 7. Cancho de los Gavilanes. 8. Trepando al Cancho de los Gavilanes. 9. Destrozado después
de volver a Cotos.

Una vez en el Portillo que nos da acceso a la Pedriza Posterior, ascendemos a la Tercera y Cuarta
Torre de la Pedriza, volvemos al portillo y ascendemos al Cancho de los Gavilanes, cuyo ascenso
quequiere rodearlo por completo para acceder a una vira practicable hasta la cima. El Cancho
de los Gavilanes y la Cuarta Torre presentan pasos aislados de II+/III con cierta exposición. La
Tercera Torre, la más alta, pasos de II mucho más fáciles.
Para cuando queremos retornar a la Cuerda Larga el calor es ya bastante insoportable. Cuesta
completar las cinco cimas que quedan incluida La Najarra. Poco después descendemos hasta el
Puerto de la Morcuera y de ahí hasta Rascafría para inciciar el largo regreso al Puerto de Cotos
remontando el hermoso camino de La Angostura, dando gracias a las sombras que nos cobijaban
de aquel calor asfixiante.
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Tercer Día. 67k 2600+/3050- Cimas 44 a 73. 14 horas de actividad.
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Una jornada tan larga como la primera pero sin tanto desnivel. Endurecida por muchos
segmentos fuera de sendero claro y por el calor. Recorre todos los Montes Carpetanos hasta la
discreta cumbre de Lomo Gordo, donde los Carpetanos se apean definitivamente de los dos mil
metros antes de hundirse en el Puerto de Somosierra. Más allá aguardan otros dos miles, pero
aquellos ya no pertenecen a la Sierra de Guadarrama, sino a la vecina Sierra de Ayllón. Partimos
de nuevo del Refugio de Cotos en dirección a Peña Citores y sus reliquias bélicas. El segmento
que sigue no tiene pérdida pues sólo hay que seguir el cordal principal de la Sierra pasando por
las cimas de las Hermanas, Peñalara, Claveles, Neveros y Morete antes de alcanzar el Puerto
del Reventón. Allí nos aguardaban unas botellas de agua que habíamos dejado escondidas los
días previos.
A partir del Puerto del Reventón entramos en un terreno con mucho menos desnivel pero
mucho menos transitado. Desde aquí hasta el Puerto de Malagosto se suceden las cimas de El
Cancho, La Flecha (separadas por un collado muy cerrado de piorno y que cuesta atravesar) y
Las Poyatas.
El sector siguiente es uno de los más complejos: la zona de Los Pelados. Un sector donde el lomo
cimero de la Sierra se ensancha considerablemente hacia el norte con varias lomas secundarias
de cotas muy suaves por encima de los dos mil metros. Separando las lomas encontramos varias
vaguadas que cobijan pequeños arroyos y turberas siempre verdes. No nos fue difícil localizar el
pequeño manantial de la Fuente del Mojón (una de las fuentes del Río Pirón) con el que
proveernos de agua, algo indispensable; ya que completar los dispersos dosmiles de este sector
nos llevó unos diez kilómetros antes de volver al mismo punto y un buen par de horas. Pasado
este sector se recupera, de nuevo, la linealidad de la ruta. Se alcanzan rápido las cumbres de
Peña Cabra y Alto del Parrinoso, defendidas por piornos, con buenas vistas de los hoyos
(pequeños circos y nichos) que se abren bajo sus cimas. Por terreno algo confuso se alcanza la
cima del Pico del Nevero, la cima más importante de todo este sector de la Sierra, dominando
sobre el Puerto de Navafría y sobre el circo y la pequeña lagunilla semi-colmatada que tiene a
sus pies. Antes de alcanzar el Puerto de Navafría aún habrá que desviarse de nuevo al norte para
acercarnos a dos pequeñas cotas, dispersas entre las pistas de la estación de esquí de fondo de
Navafría.
En el Puerto de Navafría recuperamos algo de agua que también aquí habíamos escondido y
seguimos a por las últimas cotas que nos quedan. La primera de ellas el Reajo Capón, después
del duro repecho del Reventón. Después el Reajo Alto y la Peña del Buitre, ambas por terreno

confuso de tupidos piornales y, finalmente el Lomo Gordo, el último de los dosmiles de la Sierra
de Guadarrama.
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Jornada 3 Cimas 44 a 73. 1. Desayuno en la Cantina de Cotos. 2. Amanecer subiendo a Citores. 3. Peña Citores. 4. En
Claveles. 5. Se avecinaba calor. 6. Restos del incendio que asoló la vertiente norte de la Sierra. 7. Más allá del
reventón, el far east guadarramense. 8. En El Cancho. 9. Turberas y zonas encharcadas en Los Pelados. 10. Los
Pelados. 11. Hacia Peña Cabra. 12. Hoyo Borrascoso desde Peña Cabra. 13. Reajo Alto. 14. En el Lomo Gordo, último
dos mil de la Sierra hacia el este..

El descenso, largo e incómodo, lo hacemos directamente desde Lomo Gordo hacia el arroyo de
la Chorrera de San Mamés, prácticamente sin camino y con crecida vegetación a ratos. Una vez
en la Chorrera de San Mamés se desciende fácil hacia el pueblo de Navarredonda. Fin de etapa
y proyecto.

CATÁLOGO DE CIMAS ASCENDIDAS POR ÓRDEN DE ASCENSIÓN (Adaptado del Catálogo de
Antolín Treceño)
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El Código de colores indica las cimas subidas cada jornada: Rojo (primera jornada), Verde
(segunda) y Naranja (tercera)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

NOMBRE
PEÑA EL AGUILA
PEÑAS DE LA MAJADA ( OESTE)
ALTO DE PASAPÁN
PEÑA DEL OSO
COTA (3er NUDILLO)
COTA (6º NUDILLO)
LA PINAREJA
CERRO DE LA MUELA
COTA AL ESTE DEL COLL. DE TIROBARRA
MONTON DE TRIGO
CERRO MINGUETE
PEÑA BERCIAL
2º PICO (SUR)
2º PICO (NORTE)
3º PICO
4º PICO
5º PICO
6º PICO
7º PICO
BOLA DEL MUNDO/A. GUARRAMILLAS
LA MALICIOSA
EL PEÑOTILLO
3ª COTA DE LA LOMA DE CABEZAS
2ª COTA DE LA LOMA DE CABEZAS
1ª COTA DE LA LOMA DE CABEZAS.
PEÑA CARABINAS
CABEZA DE HIERRO MENOR
CERRO DE VALDEMARTIN
COTA DE LA LOMA DE CERRADILLAS
PEÑA DEL AGUILA
CABEZA DE HIERRO MAYOR
LOMAS DE PANDASCO
COTA AL ESTE DEL COLL. DE LA ZORRA
ASÓMATE DE HOYOS
PEÑA LINDERA
3ª TORRE DE LA PEDRIZA
4ª TORRE DE LA PEDRIZA
CANCHO DE LOS GAVILANES
COTA AL OESTE DE LOS BAILANDEROS
LOS BAILANDEROS
COTA AL ESTE DE LOS BAILANDEROS
COTA AL OESTE DE LA NAJARRA
LA NAJARRA
DOS HERMANAS (MENOR)
DOS HERMANAS (MAYOR)
PEÑA CÍTORES
PEÑALARA
RISCO DE LOS CLAVELES
ALTO DE LOS NEVEROS
ALTOS DE LOS POYALES (ESTE)
ALTOS DE LOS POYALES (OESTE)
CERRO MORETE
COTA NORTE DE CERRO MORETE
REVENTÓN
EL CANCHO
LA FLECHA
COTA ESTE DE LA FLECHA
LAS POYATAS (MAYOR)
LAS POYATAS (MENOR)
LOS PELADOS
COTA NORTE DEL CERRO NEGRO

ALT.
2008
2004
2005
2196
2144
2141
2197
2153
2049
2161
2026
2002
2093
2091
2097
2097
2109
2119
2138
2258
2227
2124
2107
2137
2299
2092
2376
2282
2117
2004
2381
2247
2198
2242
2107
2029
2024
2009
2093
2133
2028
2101
2104
2269
2284
2181
2428
2387
2139
2081
2074
2133
2095
2079
2042
2077
2055
2013
2012
2157
2039

PROM.
255
158
56
85
15
10
405
22
10
177
34
24
24
10
32
36
23
14
280
103
153
26
10
12
11
13
48
129
10
10
551
25
10
65
28
65
10
22
11
82
17
15
147
14
20
26
1112
13
43
27
11
111
15
40
21
57
13
47
14
42
14

COORDENADAS UTM
30T X.407641 / Y.4513556
30T X.403364 / Y.4516445
30T X.405650 / Y.4516727
30T X.406970 / Y.4517806
30T X.407354 / Y.4518249
30T X.407230 / Y.4518165
30T X.407823 / Y.4518453
30T X.408067 / Y.4518880
30T X.409123 / Y.4517630
30T X.409752 / Y.4517322
30T X.409840 / Y.4516637
30T X.409232 / Y.4516084
30T X.411988 / Y.4515447
30T X.412020 / Y.4515469
30T X.412171 / Y.4515483
30T X.412384 / Y.4515540
30T X.412670 / Y.4515447
30T X.412852 / Y.4515336
30T X.412996 / Y.4515234
30T X.417442 / Y.4515464
30T X.418361 / Y.4513563
30T X.418039 / Y.4513298
30T X.420141 / Y.4515245
30T X.420191 / Y.4515586
30T X.420795 / Y.4516266
30T X.421658 / Y.4516235
30T X.420982 / Y.4516767
30T X.418913 / Y.4516423
30T X.418926 / Y.4517331
30T X.417823 / Y.4517625
30T X.421407 / Y.4517119
30T X.423165 / Y.4517304
30T X.424947 / Y.4517857
30T X.425633 / Y.4517786
30T X.426237 / Y.4516655
30T X.426084 / Y.4515933
30T X.426143 / Y.4515969
30T X.426241 / Y.4515996
30T X.426971 / Y.4518532
30T X.427224 / Y.4518718
30T X.428258 / Y.4518594
30T X.429626 / Y.4518605
30T X.430468 / Y.4518808
30T X.418665 / Y.4521060
30T X.418927 / Y.4521640
30T X.417482 / Y.4521169
30T X.419525 / Y.4522754
30T X.419842 / Y.4523317
30T X.420288 / Y.4525337
30T X.420715 / Y.4527051
30T X.420353 / Y.4527058
30T X.419884 / Y.4527588
30T X.420233 / Y.4528294
30T X.420653 / Y.4529143
30T X.421124 / Y.4531311
30T X.422530 / Y.4531760
30T X.422640 / Y.4532438
30T X.423371 / Y.4533337
30T X.423317 / Y.4533723
30T X.425767 / Y.4536161
30T X.424614 / Y.4537965
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

PELADO
CERRO MALO
PEÑACABRA
ALTO DEL PARRINOSO
NEVERO
COTA AL NORTE DEL NEVERO
COTA AL ESTE DEL NEVERO
PEÑA CABRA
REAJO CAPÓN
REAJO ALTO
PEÑA DEL BUITRE / LA MUELA
LOMO GORDO

2057
2075
2159
2169
2209
2146
2164
2028
2092
2103
2104
2077

30
13
17
78
286
10
10
12
61
15
331
13

30T X.425763 / Y.4539026
30T X.426912 / Y.4538094
30T X.426922 / Y.4536120
30T X.427347 / Y.4536465
30T X.428818 / Y.4537021
30T X.429022 / Y.4538092
30T X.429562 / Y.4537504
30T X.429153 / Y.4539528
30T X.434389 / Y.4539271
30T X.435598 / Y.4541031
30T X.435132 / Y.4541497
30T X.436284 / Y.4542234
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PARTE 5. HOMENAJE AL CROSS DE ESCALADA DE LA PEDRIZA.
El Cross de Escalada de la Pedriza fue una prueba deportiva organizada por la RSEA Peñalara y
originalente por Carlos Soria, que combinaba escalar y correr para ascender a tres de los riscos
más característicos de la Pedriza: El Yelmo, La Pared de Santillana y El Cancho de los Muertos.
Una prueba disputada (obviamente) por parejas y en la que se utilizaban cuerdas fijas en los
lugares más comprometidos. La primera edición tuvo lugar en 1989 y desaparece en 2000
debido a la escasa concurrencia y a la continua oposición que suscitó por temas de seguridad.
Desde que supe de la existencia de aquella carrera siempre quise realizar una actividad parecida.
Pero para darle un poco más de interés quisimos incluir un risco más en la lista: Peña Sirio.

Actividad realizada con Álvaro Tramas de las Nieves.
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RISCOS.
Peña Sirio. Espolón Oeste+Maldita Vecindad. (6a+, V/A0 obligado).
El Yelmo. Ignatius (V+).
Pared de Santillana. Sur Clásica. (V+/6a).
Cancho de los Muertos. Sur Clásica (IV/IV+).
Tiempo total: 9 horas, saliendo de Canto Cochino, corriendo y porteando todo el material entre
riscos para volver a Canto Cochino tras la última pared. Al final 15 kilómetros circulares, 1500
metros de desnivel positivo. De ellos, 500 metros de escalada.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
Salimos de Canto Cochino hacia la temible y áspera subida a Peña Sirio. Iniciamos la escalada
por el canalizo característico del primer largo y chapando el primer seguro de la vía contigua
antes de iniciar la travesía del segundo largo. El espolón es fácil, con alejes importantes. Último
largo con tallados antes del rápel volado que nos deposita en un pequeño jardín.

Cross Escalada. 1. La dura subida a Peña Sirio. 2. Primer largo al Espolón. 3. Peña Sirio, ya arriba. 4. Rápel volado (8
metros) de Peña Sirio. 5. Ignatius al Yelmo. 6. Llegando a la cumbre del Yelmo. 7. Álvaro frente al Torro, camino de
la Pared de Santillana. 8. Y 9. Corriendo hacia la Pared e Santillana. 10. Primer largo de la Pared de Santillana. 11.
Reunión en la Pared, con el Mogote de los Suicidas al fondo . 12. El Cancho de los Muertos. 13. Rápel de la cara norte
del Cancho de los Muertos.
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Dado que está prohibido transitar por la canal contigua remontamos por detrás del jardín para
salir con cierta dificultad al Hueco de las Hoces. Ya en el fondo del Hueco, en un lugar donde
éste se ensancha, remontamos una ladera despejada para entrar en una pequeña canal bajo el
Elefantito del Yelmo (justo frente al Pan de Kilo) que nos deposita en la cara sur del Yelmo.
Localizamos la vía, fácil salvo la salida del corto muro del primer largo. Descendemos por la
chimenea y salimos hacia el collado de la Dehesilla. Remontamos el duro repecho de
Mataelvicial pasando por el jardín del Torro y de la Bola de Navajuelos hasta llegar a la base de
la Pared e Santillana. Álvaro se encarga de escalar de primero íntegramente la pared. Una vez
arriba, destrepamos hacia el norte con cuidado. Seguimos las marcas del PR hasta localizar el
collado de la Ventana. Descendemos por el descompuesto camino pero lo abandonamos antes
de completar el descenso para no perder altura y salir a los 4 Caminos. Los Cruzamos dirección
Puente Poyo y Collado Cabrón.
Una vez en el Collado Cabrón giramos al sur hasta la base del Cancho de los Muertos. Escalada
rápida y fácil y descenso en rápel por la norte. Descendemos hasta Canto Cochino siguiendo el
trazado del antiguo PR.
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