A.D. GRUPO DE MONTAÑA PEGASO

Circular: Canto del Berrueco – Pirámides de la Pedriza – Hueco de
las Hoces - El Yelmo – el Elefantito
24 de abril de 2021
Vamos a realizar esta actividad de cordales teniendo en cuenta la situación en la que aún nos encontramos.

NO OLVIDES EL CARNÉ DE LA FMM. SIN ÉL TE ARRIESGAS A SER MULTADO.
COVID: ****** EL MUNICIPIO DE MANZANARES EL REAL SE ENCUENTRA CONFINADO,
POR LO QUE LA SALIDA ÚNICAMENTE LA PODRÁN REALIZAR LOS FEDERADOS ACREDITADOS EN LA FMM ***** Y LA RESPONSABILIDAD ES DE CADA UNO, NO DEL CLUB.
Como ya sabréis, la FMM sacó una noticia en la que comentaba el decreto del confinamiento para los
federados, pero cada uno es responsable en su actividad individual (el CLUB no se hace responsable)
https://www.fmm.es/noticias/generales/garantia-movilidad-montaneros-federados.html
Recordad llevar la tarjeta de la federación, porque sin ella, os podrían multar.

Respetemos las pautas de seguridad y leed el DECÁLOGO COVID PEGASO descrito más abajo. Nos
organizaremos durante el trayecto en grupos de seis personas como máximo.

Opción A: El Berrueco – Las Pirámides de la Pedriza – El Yelmo – Hueco de las hoces – Elefantito Manzanares – El Berrueco

PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Salida: El Berrueco
La Pirámides
El Yelmo
Hueco de las hoces
El elefantito
Manzanares
Llegada: El Berrueco

Distancias
a origen

Altitud

Desnivel
Acumulado

Tiempo
al inicio

0
3,57km
5,68km
7,34km
8,69km
12,29km
16,6km

979m
1468m
1719m
1223m
1444m
1011m
979m

0
+489/-4
+740/-42
+740/-496
+880/-505
+930/-930
+961/-961

0
1:30h
3:15h
4:30h
4:45h
6:00h
7:00h

Opción B Canto del Berrueco – Las Pirámides de la Pedriza – El Yelmo – Hueco de las hoces – Elefantito - El
Berrueco

PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Salida: El Berrueco
La Pirámides
El Yelmo
Hueco de las hoces
El elefantito
Llegada: El Berrueco

Distancias
a origen

Altitud

Desnivel
Acumulado

Tiempo
al inicio

0
3,57km
5,68km
7,34km
8,69km
13,7km

979m
1468m
1719m
1223m
1444m
979m

0
+489/-4
+740/-42
+740/-496
+890/-505
+860/-860

0
1:30h
3:15h
4:30h
4:45h
5:30h

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Opción A: El Berrueco – Las Pirámides de la Pedriza – El Yelmo – Hueco de las hoces – Elefantito Manzanares – El Berrueco

Horarios ruta

7:00h (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:06. Ocaso: 19:33

Distancia y
desniveles

16,5 km

Tipo recorrido

Física MEDIA-ALTA

2

•

•

I

3

D

3

E

4

- 961 m

Circular

Dificultad

M

+ 961 m

•
•

Técnica MEDIA

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que
no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del
itinerario (niebla, viento, calor extremo, etc...)
Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, en algunos tramos
la elección del itinerario adecuado depende del reconocimiento de los
accidentes geográficos.
Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño,
altura, rugosidad e inclinación.
7:30 horas de marcha efectiva

Perfil

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Material
obligatorio

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica..

Teléfonos
emergencias
Cartografía

Emergencias:
112

Emisora
144,700 Hz

La Pedriza. 1:25.000. Ed. Alpina

Club:

Guardia civil. SEREIM de Navacerrada
6503923 - 650 384125

Opción B: El Berrueco – El Yelmo – Hueco de las Hoces – Elefantito - Pirámides – El Berrueco

Horarios ruta

5:30h (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 7:06. Ocaso: 19:33

Distancia y
desniveles

13,7 km

Tipo recorrido

+ 860 m

Circular
Física MEDIA

Dificultad

M

2

I

3

D

3

E

3

- 860 m

•

•

•
•

Técnica MEDIA

En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que
no se juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del
itinerario (niebla, viento, calor extremo, etc...)
Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, en algunos tramos
la elección del itinerario adecuado depende del reconocimiento de los
accidentes geográficos.
Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño,
altura, rugosidad e inclinación.
5:30 horas de marcha efectiva

Perfil

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito

Material
obligatorio

Botas de montaña, ropa de abrigo y de agua, gafas de sol, material de orientación
(GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica..

Teléfonos
emergencias
Cartografía

Emergencias:
112

Emisora
144,700 Hz

La Pedriza. 1:25.000. Ed. Alpina

Club:

Guardia civil. SEREIM de Navacerrada
6503923 - 650 384125

MAPAS Y DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS (página siguiente)
Opción A: El Berrueco – El Yelmo – Hueco de las Hoces – Elefantito - Pirámides – Manzanares - El Berrueco

Opción B: El Berrueco – El Yelmo – Hueco de las Hoces – Elefantito - Pirámides – El Berrueco

DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS.
1.- Hasta las pirámides:
Salimos del aparcamiento, cruzamos el arroyo de Santillana y en seguida abandonamos la pista por una senda
que sale a la derecha cercana a un muro. Esta senda pasa cerca de la famosa Raja de la Pedriza, antigua
cantera, a la que nos asomaremos con precaución. Subiendo y luego llaneando en esa dirección Oeste,
pasaremos un chozo de pastores y posteriormente giraremos por encima de unas lajas, a la derecha (Norte),
entrando en una zona de prados con un arroyo en medio. Subiremos por estos prados y antes de las rozas
que cierran abandonaremos los prados a la derecha (Este) por un SENDERO DIFUMINADO que, entre jaras y
canchos, continuaremos en dirección Este hasta un pequeño cambio de vertiente. Al cambiar de vaguada y a
escasos 100 metros, encontraremos una senda que viene de la Raja y que tomaremos hacia la izquierda
(Noroeste). Este camino está pisado, marcado y con hitos, pero hay que ir atentos a no perder nuestro
recorrido. Como a la hora larga de andar, pasada la Torre Inclinada y hacia la altitud de 1.400 m, cuando la
pendiente se va suavizando y hay menos rocas y el matorral no es tan espeso ni alto, DEBEMOS ABANDONAR
la senda hacia el Norte para ir a buscar las tres pirámides existentes en la cuerda, en una zona llana (Nota. Por
error, el track original dejaba las pirámides a 100m a la derecha (Norte).
2.- Hasta el Yelmo:
Desde las pirámides continuamos con orientación Oeste por senda fácil que nos llevará hasta la senda Maeso,
que seguiremos hasta el Risco del Acebo, para ir buscando sendas que, sin perder altitud, nos acerque a la
base del Yelmo desde el Noreste. (NOTA: LA SUBIDA AL YELMO NO ESTÁ EN EL TRACK). En el vallecito de
entrada hacia el Yelmo iremos subiendo por las rocas hasta un rellano bajo la chimenea de subida al Yelmo,
donde dejaremos las mochilas. SE RUEGA QUE, SI ALGUIEN NO CONOCE LA SUBIDA SE ESPERE AHÍ HASTA
QUE LLEGUE ALGUIEN QUE LA CONOZCA. PARA ESTA PARTE DE LA ASCENSIÓN, SE DEBE LLEVAR
MASCARILLA, PORQUE ES DIFÍCIL MANTENER LAS DISTANCIAS EN LA GRIETA. Como muchos conocéis, la vía
normal de subida al Yelmo se hace por la chimenea en la cara Norte (F+), y que se sube al principio por
oposición. En esta zona iremos atentos y ayudando a nuestros compañeros. Por la chimenea y la grieta que le
sigue apareces en la cara Sur del Yelmo. Aquí nos encaramamos al bloque que hay en la misma dirección, para
a la derecha y con precaución, saltar una grieta hacia una placa que hay bajo un cancho alto. Continuando en
dirección Oeste, y ya sin dificultad, se ve el vértice geodésico del Yelmo. El descenso lo realizaremos con
cuidado exquisito y por el mismo itinerario hasta la base de la chimenea, donde recogeremos las mochilas. A
partir de ahí, los que conozcáis el descenso por la canaleta Norte (F+) podéis atajar por ahí hasta el inicio del
Hueco de las hoces, pero si no, hay que desandar hasta la base oeste del Yelmo para rodear sus rocas por el
Norte.
3.- Hueco de las hoces
El encantador valle del Hueco de las Hoces se coge rodeando por senda la enorme pared Norte del Yelmo.
Hay un pequeño collado en el que no hay que equivocarse, sino bajar a la sombra del Yelmo. La senda tiene
una primera parte entre matorrales sin dificultad para posteriormente llenarse de canchos que hacen el
descenso muy entretenido, donde hay que ir buscando hitos, puntos naranjas o puntos morados; para
descubrir los pasos más fáciles entre las piedras. La mayor parte del descenso es dejando el arroyo de los
Huertos a la izquierda, pero ojo, que por debajo del “Hueco” cambia a la otra orilla. Este valle NO SE
DESCIENDE COMPLETAMENTE. Hacia la cota 1.310 es importante NO continuar cerca del arroyo, para salir
hacia la izquierda (Sur) en un pequeño collado. Ahí, cambiaremos de ladera e iremos buscando hitos y sendas

normalmente en muy leve descenso, procurando, si encontramos una bifurcación, seguir la más horizontal.
La idea es ir a tomar el camino de los llanos que vemos debajo que sube desde Canto Cochino a los pastos de
la Gran Cañada. Cuando encontremos esta senda ascendente, lo tomaremos cuesta arriba (hacia la izquierda
- Sureste). En seguida llegaremos a un colladito que atravesaremos y continuando en esa dirección llegaremos
a la Gran Cañada, para posteriormente, cruzarnos con el camino que sube desde El Tranco hacia el Yelmo y
que recorrimos hace un par de meses en otra actividad de Pegaso.
4.- El Elefantito
Una vez en la Gran Cañada y pasado la senda al Yelmo nos olvidaremos del bucólico camino que transcurre
por los pastos de la Gran Cañada para tomar un valle que sale hacia la izquierda, en dirección Noreste y que
asciende separándose poco a poco de la mencionada Gran Cañada. Como a 500 m desde la Gran Cañada hay
que procurar ir cerca del arroyo saliéndonos del camino más pisado y así ver aparecer en todo su esplendor a
nuestra derecha el cancho llamado El Elefantito. Lo rodearemos hacia el Sur y al sobrepasarlo por encima
tomando al Este, subir hasta el collado que aparece en esa dirección y que es por donde nos iremos a buscar
la senda Maeso. Hay hitos y senda difusa en este tramo. Hay que ir atentos a los hitos, porque hay un
momento, a unos 500 m del elefantito, en el que hay que CRUZAR LA DERECHA y por roca hacia la línea de
canchos que llevamos a la derecha, saliéndonos del vallecito que llevábamos. Al poco tiempo llegaremos a la
senda Maeso, marcada con pintura blanca y amarilla y que, tomándola hacia la derecha (Sur) nos dejará de
nuevo en la Gran Cañada que hemos abandonado anteriormente y que es por donde pasa la GR-10.
5.- Opción CORTA:
Al llegar a la Gran Cañada, girando a la izquierda (Este) y siguiendo las marcas de la GR-10 llegaremos al final
de la Gran Cañada bajo Peñas Cagás, para bajar entre canchos y jaras hasta el hueco del Recuenco, cerrado al
N con Peñas Sordas y la Torre Inclinada. Allí cruzaremos su arroyo y siguiendo al Este cruzaremos cerca de un
colmenar y otros cercados para llegar, por la GR10 y tras cruzar el arroyo de Santillana, hasta los coches.
5.- Opción LARGA:
Tomaremos la senda Maeso (Sur) hacia Manzanares. Pasaremos el cancho del Caracol (que sólo veremos así
si miramos hacia atrás (a unos 200 m de la Gran Cañada)) y el cruce a la cueva del Ave María, llegando hasta
el collado del alcornocal que está hacia los 1.120 m de altitud. Allí, giraremos a la izquierda (Este) para
descender por la senda hacia el Hueco del Paredón. Siguiendo la senda, bajaremos, primero hacia el Este y
luego al Sur, hasta una construcción rural que se divisa en solitario, en la llamada pradera de las películas.
Dejando la construcción a nuestra derecha, atravesaremos en dirección Este la zona llana para subir, por una
leve vaguada con hitos separados que sube entre jaras hasta atravesar la cuerda hacia la que nos dirigimos.
Casi llegando a la cuerda, hacia la derecha aparece entre los canchos el collado, cerca de la peña del gato. En
este colladito hay una senda (Sur) que en claro descenso nos lleva hasta la calle donde acaba la urbanización
Peña del Gato y que se divisa debajo. Sin llegar a pisar el asfalto, giraremos hacia la izquierda (Este) y
seguiremos la senda más o menos horizontal entre encinas y rocas de boulder y como a un 1 km hasta un
colmenar antiguo. Este colmenar se rodea por encima, y a partir de aquí y durante otro kilómetro más o
menos, la senda se va difuminando. Hay que ir atentos para seguir unos puntos rojos pintados en canchos, a
veces bastantes separados. Al cabo de un rato y cuando empecemos a mentar a la madre del coordinador,
apareceremos en un recodo de la GR10 y que tomaremos hacia la derecha (Este) ya encima del hueco del
Recuenco, bien cerrado al N con Peñas Sordas y la Torre Inclinada. Cruzaremos su arroyo y siguiendo al Este

cruzaremos cerca de otro colmenar y otros cercados para llegar por la GR10, tras cruzar el arroyo de Santillana,
hasta los coches.
Si has leído hasta aquí te felicito, pero una recomendación: sigue la orientación del track pero no te fíes de los
satélites GPS, que es la Pedriza, y estate atento a los hitos y pinturas cuando las haya.
De regalo el link a este mapa de riscos de la Pedriza:
https://cuadernodeescaladas.com/wp-content/themes/josetxu-notepad/mapa-pedriza-v2/mapa-riscos.jpg
A mano alzada y en el azul más oscuro, más o menos nuestro itinerario:

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS.
• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnicodeportiva adecuada para la realización de la misma.
• Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la realización,
o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (coordinador y/o
responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la actividad, si esta se podrá
realizar o no bajo el amparo del Club.
• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
• Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias de
su decisión.
• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
• El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una salida
clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que puedan
presentarse.
• Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su
propia capacidad para realizarla.
• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido propuesto.
• Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los
organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única
forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.
• Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio
de cualquier integrante del grupo.
• Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la
actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta
utilización.
• El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de alguna participante reserva a los organizadores
el derecho a rehusar de su participación en ella.

DECALOGO COVID PEGASO
Cada socio es responsable de cumplir las siguientes normas:
1. OBLIGATORIAMENTE. Los socios llevaremos MASCARILLAS Y GEL DESINFECTACTE en cantidad suficiente
para el viaje o actividad deportiva. NO OLVIDAR EL CARNÉ DE LA FMM.
2. DURANTE EL VIAJE. ES obligatorio el uso de mascarilla mientras dure el viaje en el autobús y/o en el
coche.
3. REFUGIOS Y ESPACIOS CERRADOS. Antes de viajar, leer las condiciones COVID de los refugios y resto de
alojamientos, así como llevar mascarillas, saco, almohada propia, chanclas propias, etc.
4. ESPACIOS AL AIRE LIBRE. Si la DISTANCIA DE SEGURIDAD es menor de 2 metros, nos pondremos la
mascarilla.
5. TRANSPORTE. Debemos cumplir las normas COVID de las compañías de autobuses. El/la conductor/a o
el/la coordinador/a se encargarán de explicarlas al inicio del viaje.
6. ALOJAMIENTO. Leer antes de entrar las NORMAS DE PREVENCIÓN del refugio u hotel; que tendremos
que cumplir rigurosamente.
7. AGLOMERACIONES. En el alojamiento evitaremos aglomeraciones, sobre todo, en el momento de la
entrega de llaves, siendo los coordinadores quienes se encargarán de distribuirlas.
8. ESTERILIZACIÓN Y MEDIDAS HIGIÉNICAS. Recomendamos el LAVADO DE MANOS frecuente con jabón o
líquido desinfectante hidroalcohólico. Siempre que sea posible, mantener la ropa y calzado utilizados en
bolsas estanco o custodiadas en un lugar separado de la habitación en su defecto.
9. DURANTE LA ACTIVIDAD. Mantendremos siempre la distancia de seguridad de al menos 2 metros y, si
en algún momento no podemos hacerlo nos pondremos la mascarilla.
10. INTERCAMBIO. No intercambiaremos objetos ni material de uso personal con otros participantes, tales
como agua, cantimploras, bastones, teléfonos móviles, vasos y demás artículos de uso propio.
¡¡MUY IMPORTANTE!!
Las personas que presente síntomas compatibles con la infección por coronavirus, deben renunciar a
asistir al viaje.
Si la aparición de síntomas se produce durante el transcurso el viaje: el/la afectado/a deberá
comunicárselo inmediatamente al/la coordinadora/a. Se separará del grupo y acudirá a los servicios
sanitarios urgentemente.

LOGÍSTICA. Transporte. Precio
TRANSPORTE. HORARIOS
En coches. Se coordinará a los participantes para compartir coches a través de la Web.

Lugar y hora de salida:
Punto de reunión. El Recuenco, Av. De Peña Real
28410 Manzanares el Real, Madrid
Hora: A las 9:00 horas.
Maps: https://goo.gl/maps/MBgHXp16K2UjAAFr7
(ojo que el último tramo lo marca andando y por una finca)
Atención a los últimos 2,2 km que son de pista en bastante buen estado: El desvío en la carretera entre Soto y
Manzanares se toma dónde está marcado en el mapa con un círculo rojo. Y muchísima precaución al tráfico
en el giro si se vienes desde Manzanares. Especialmente al volver, ese cruce tiene poca visibilidad y vienen
como locos. El punto de encuentro es en una explanada a 250 m del Recuenco enfrente, se puede aparcar allí
mismo aunque la pista está en peores condiciones, o directamente en el Recuenco.

Quedamos en el aparcamiento existente en el triple círculo rojo. Si no queréis meter el coche en esos 250 m
últimos de pista, sobre en el óvalo verde hay plazas de aparcamiento en hierba y en el círculo azul en tierra.

PRECIO
2 €. Federados (con Licencia A o superior)
5€ (Incluye seguro: 3€/día) (Los no federados no pueden acompañarnos por medidas COVID19)
INSCRIPCIONES
El máximo de plazas son 37.
Directamente en la web. A partir del 11-04-2021.
Pago: Precio total correspondiente (2 € federado o 5€ no federado), a través de la web del club
De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 6 horas desde el apunte, se considerará anulada la
preinscripción.
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club.
ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”.
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
COORDINADOR

