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SAN SILVESTRE 2015
Navacerrada-La Güija-Navacerrada / 26 de diciembre



28491 Navacerrada (MADRID) ·        Tel.: 628 28 60 60 

Club Deportivo Elemental
Casa de Guías de Navacerrada

SAN SILVESTRE
La Barranca. “La Guija” 

DATOS GENERALES

Fecha: 26 diciembre.
Presentación y salida: Plaza del Doctor Gereda.

Llegada: Plaza del Doctor Gereda.
Hora salida: 8:15 h.

Tiempo estimado: 4:15 h.
Distancia: 12 km.

Carácter de la marcha: Senderismo-montañismo de media-montaña. 

PRECIO

Coste de la actividad:  20 € SOCIOS FEDERADOS.
25 € NO SOCIOS.

Comida incluida (Crónicas Carnívoras - Navacerrada)

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

T Es una actividad de montañismo, lo que lleva adjunto los riesgos implicitos en cualquier actividad
de este tipo. 

T Es necesario llevar botas apropiadas, y aconsejable un par de bastones y alguna ropa de abrigo.
Debido al tiempo que se emplea en hacer el recorrido no habrá comida, cada uno debe llevar el ali-
mento y líquido que considere necesario. 

T Parte del recorrido transcurre fuera de caminos y sendas.

T Ser conscientes del trazado y responsables de las personas que inscribís. 

T No podemos predecir el tiempo hasta pocas horas antes de su inicio (consultamos AEMET).

ITINERARIO

Se inicia el recorrido en la rotonda de la M-607, siguiendo la pista de tierra que asciende hacia La
Barranca. Una vez cruzado un paso finlandés se toma una desviación hacia la derecha que pasa
por la zona conocida como “El Baño”, al final de la cual se llega a un portillo que abre paso hacia
el embalse de Becerril. 

Siguiendo la pista forestal y después de pasar por la fuente de “La Beceilla”, conocida por la cali-
dad de su agua, se alcanza un segundo portillo que delimita los términos municipales de Navace-
rrada y Becerril de la Sierra, y como a quinientos metros, un tercero, tras el cual se llega finalmente
al embalse de abastecimiento de Becerril.
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Bordeando el embalse por la izquierda en dirección de la marcha se llega a otro portillo que da ac-
ceso a un pequeño sendero que asciende serpenteando entre jaras y piornos por un valle, al fondo
del cual se encuentran los picos del Peñotillo y de la Maliciosa. 

Como a un kilómetro del último portillo, llegado a la altura de un gran pino, se toma una desviación
a la izquierda que cruza el arroyo de Peña Jardinera, que desciende por el centro del valle, e in-
mediatamente se inicia una subida pronunciada por un pequeño sendero que alcanza finalmente
la cuerda denominada de Los Almorchones que separa este valle del de La Barranca. El sendero
continúa cresteando en dirección Este, desembocando finalmente en una formación rocosa en
medio de la cual se encuentra un círculo de piedras, conocido como “La Güija” en cuyo centro se
encuentra una “rosa de los vientos” hecha en piedra que indica los puntos cardinales.

Se inicia desde aquí un pronunciado descenso por un sendero de roca suelta que lleva finalmente
hasta el pinar del valle de La Barranca, cruzando un nuevo portillo, siguiendo poco después las se-
ñales blancas y verdes del sendero local SL-M N 4 y, tras pasar por el muro de la presa del “Ejér-
cito del Aire”, se llega a la caseta de La Casa de Guías.

La vuelta se inicia por un pequeño sendero poco definido, que trascurre por detrás del hotel de La
Barranca, que obliga a localizar unos hitos de piedra que ascienden a la derecha y que trascurre
en su primer tramo casi en paralelo a la carretera de La Barranca. El sendero va salvando en zig-
zag algún barranco de poca dificultad hasta llegar al denominado de Peña Corvetera en el que hay
que realizar un destrepe relativamente fácil. Pasado el escollo el sendero continúa bordeando el
monte entre pinares antiguos que se extienden tras el edificio en ruinas del antiguo hospital “del
Santo Ángel”, hasta llegar a una zona de repoblación de pino joven en bancada que llevará a una
explanada donde se encuentra un corralón de verano en una zona despejada conocido como “Peña
Gorda”, dando vistas ya al valle del Chiquillo y, al fondo, a la Peña del Cuquillo, donde se encuen-
tra un corralón similar a éste y que será el siguiente objetivo.

El sendero continúa descendiendo hacia el valle hasta llegar al arroyo del Chiquillo, que atraviesa,
y cruzando el SL-M N 3 perpendicularmente, reinicia la subida por la vertiente contraria. En ascenso
suave prosigue a media ladera hasta llegar a la mencionada Peña del Cuquillo. En este punto se ini-
cia el descenso definitivo entre pinares llegando al depósito de agua de abastecimiento del pueblo
de Navacerrada, donde coincide hasta el final con el sendero SL-M N 9 que llevará hasta un porti-
llo que se encuentra en la carretera M-607 donde finalizará.

CONDICIONES Y NORMAS

El paquete consta de:

– Servicio de Guías acompañantes.

Condiciones:

– Todos los participantes que no tengan la tarjeta vigente federativa estarán cubiertos con un seguro
de accidentes y responsabilidad civil suscrito para el evento.
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B.SANTANDER c.c.: 0030 1155 11 0000447271

Al formalizar el pago en la entidad bancaria por favor que conste:

NOMBRE Y DOS APELLIDOS.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.
NÚMERO DEL D.N.I.

Estos datos son necesarios para contratar el Seguro de la Actividad.

www.cde-cgn.com
casadeguiasnavacerrada@hotmail.com

– El recorrido no estará balizado, siendo obligatorio seguir las indicaciones de los Guías acompa-
ñantes (Guías de la Casa de Guías) a los que se deberá atender y acatar en todo momento sus in-
dicaciones.

– Por motivos de seguridad  todo participante que abandone la marcha estará obligado a comuni-
car su retirada a los Guías y retroceder o continuar por sus medios o acompañado por algún guía
si fuera posible.

– La organización declina  toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia por parte del
participante, así como en las lesiones que se cause.

– No habrá controles de paso ni avituallamientos intermedios llevar provisión de líquidos y alimento
para el recorrido. 

– Cualquier problema o reclamación que surja por parte de los participantes será solventado por la
Organización de la Casa de Guías.

ITINERARIO ALTERNATIVO

La organización se reserva el derecho de modificar o suspender la marcha por causas suficientes
debidas a  inclemencias meteorológicas adversas que supongan un claro y elevado riesgo a los par-
ticipantes (densa niebla, fuerte viento, ventisca, tormenta eléctrica, granizo, fuerte aguacero, gran
nevada, ect.).

La formalización de la inscripción implica expresamente la aceptación y acatamiento del presente
reglamento.
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Cualquier participante que decida su retirada, por cualquier motivo ajeno al Club Casa
de Guías de Navacerrada, deberá comunicarlo;

48 horas antes de la salida de la actividad para recuperar la cuota de participante. 

Si no estuviese federado, y la comunicación se realizara después de la fecha de cierre
de inscripciones de la actividad, se descontaría en la devolución los costes del seguro
de la actividad.


