
Serranía de Cuenca: Mogorrita, 

nacimiento del río Júcar  y Peña Halcón. 

 
El hotel El Gamo en Tragacete no parecía a priori, el destino más romántico para ir 

preparando el ambiente para San Valentín, que este año caía en lunes. 

 

Tampoco es que fuese precisamente una escapada de pareja: 50 participantes nada menos 

se habían inscrito en la salida del Club para la Serranía de Cuenca. 
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Había algo de inquietud no solo por lo 

incierto del pronóstico meteorológico para el domingo, que amenazaba lluvia sino por la 

capacidad de un hotel familiar para gestionar las dificultades de un grupo numeroso. 

 

Los primeros participantes que fueron al hotel a inscribirse se encontraron con el "patrón" 

del hotel, una persona de 94 años que insistió en "mejorar" la distribución de habitaciones 

que habíamos acordado previamente con su hija y gestora del hotel y distribuido a todos 

los participantes....  Parecía que los peores augurios se iban a cumplir y que iba a ser un 

fin de semana complicado... Nada más lejos de la realidad.  ¡ Qué fácil es coordinar a 50 

personas si esas 50 personas son montañeros del Club de Montaña Pegaso!  Los cambios 

de habitación, algún pequeño desperfecto en alguna habitación, otros pequeños problemas 

fueron convertidos en divertidas anécdotas porque el espíritu de los participantes era salir 

a disfrutar de la montaña y cuando el espíritu y el compañerismo se demuestra no hay 

problema que no se pueda solucionar. 

 

El sábado a las 8.30 estábamos listos para partir.  Dos opciones de ruta. Una "corta" de 

24 km que nos llevaría al Mogorrita y de ahí por un suave descenso por una cresta hacia 

el Estrecho del Infierno, donde nace el río Júcar. Otra "larga" que tenía el aliciente de 

subir a San Felipe desde el Estrecho del Infierno, más de 31 km de distancia.  Ni que decir 

tiene que los tiempos de ruta fueron mucho mejores de lo esperado, tanto en una ruta 

como en la otra. Hubo incluso quienes decidieron extender la ruta larga y en vez de volver 

de San Felipe hacia Tragacete decidieron "tirar 'palante" y seguir hacia el Mirador del 

Cuervo y bajar a ver el nacimiento del Cuervo y las Cascadas de las Toberas.  Increíble! 

35 km de ruta y luego estaban en el bar tomando unas cervezas y compartiendo las 

experiencias con los compañeros como si acabaran de levantarse de la siesta en el hotel. 

 

El domingo a la misma hora teníamos planificada la salida. El riesgo de lluvia nos llevó 

a sugerir invertir el sentido de la ruta y hacerla en sentido anti-horario, subiendo primero 

a la Peña del Halcón, por ser un terreno más expuesto y dejar la larga bajada desde el 

Cerro de la Bandera para el final de la Ruta.  18km que disfrutamos muchísimo pues la 

lluvia amenazó pero no llegó a caer, y el día nos permitió pasar un precioso día de 

montaña por los escarpados farallones de la Sierra de Tragacete.  Antes de las 14 ya estaba 

todo el mundo de regreso, listo para cambiarse e intercambiar saludos y despedidas "hasta 

la próxima salida", que todos esperamos que sea muy pronto. 

 

Espero que la mayoría de los participantes disfrutaran de la salida por la Serranía de 

Cuenca tanto como la disfruté yo. 
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