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ca con mucha cabeza y mucho orgullo, ya que delante de mí tiraban
dos puretas que me sacaban… en fin, unos cuantos años. Después
de un desnivel de no más de 600 metros mi cuerpo estaba pidiendo
clemencia y me acordé con rabia del día en que empecé a fumar.
No paraban de adelantarme otros esquiadores que buscaban lo mis-
mo que yo: la cima de Peñalara, la más alta de Guadarrama. En un
momento determinado, me detuve a mirar alrededor y me sorpren-
dí de la enorme belleza del paisaje que me rodeaba. Esa misma ma-
ñana me había levantado entre el caos y la polución del centro de
Madrid, y unas pocas horas y jadeos después me encontraba rode-
ado de montañas, nieve, bosques y un precioso mar de nubes en el
horizonte. En la cima, Quique me dijo lo que veíamos: al norte divi-
sé Segovia; más allá, la Sierra de Gredos, y, más lejos aún, la de Ur-
bión y la Demanda.

Siempre recordaré cuando hice cumbre. Todo el cansancio se
evaporó y no podía quitarme la sonrisa de la cara. Además, lo me-
jor estaba por venir: ¡el descenso! Y aquí es cuando acabé de con-
vencerme de que muchas veces uno sólo se fija en las bondades y
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Prólogo de un surfero
Cuando Enrique Ribas me propuso hacer el prólogo de este libro no
pude por menos que sorprenderme enormemente. ¿Yo, un surferillo
sin apenas experiencia en snowboard de montaña, presentando un
libro de fuera pista en el Sistema Central? ¡No sabría ni por dónde
empezar! Pero precisamente por eso ha querido que sea yo el que
lo prologue, porque ha sido este último invierno, y de su mano, cuan-
do me he introducido en el esquí de travesía (aunque fuese con una
tabla de snowboard), y ha sido precisamente en la Sierra de Guada-
rrama.

Después de más de diez años practicando snowboard en esta-
ciones de medio mundo, mis experiencias con los fuera pistas se li-
mitaban a pequeñas excursiones a pie o mínimos escarceos raque-
teros. Sin embargo, siempre sentí atracción por esos a los que veía
ascender por laderas y palas fuera de los límites de la estación, y pos-
teriormente los envidiaba cuando los veía descender, o los veía des-
aparecer a lo lejos y me imaginaba hacia donde iban… He de decir
que el gusanillo siempre ha estado ahí, aunque nunca tuve, o no
quise tener, oportunidad de alimentarlo. 

Y tras varios años en los que el autor de este libro me proponía
hacer excursiones a las que nunca podía acudir, y después de envi-
diarle sobremanera cada vez que me contaba lo que había hecho en
ellas, decidí de una vez por todas comprarme el equipo mínimo para
poder acompañarle en la siguiente. 

Quique es un gran conocedor y un amante de la Sierra de Ma-
drid. Siempre me sorprendió ese amor por unas montañas tan a me-
nudo despreciadas por otros muchos practicantes del esquí o el
snowboard. Por unas montañas tan pequeñas en comparación con
las muchas que ha ascendido, esquiado, contemplado y admirado
con pasión. Pero fue en esa primera excursión, y en las que se su-
cedieron después, cuando empecé a comprender su amor por Gua-
darrama. Y si yo mismo, que antes me avergonzaba un poco de mi
sierra, ahora, gracias a él, estoy orgulloso de ella.

Un día me planté en el aparcamiento de la antigua estación de
Cotos con una mochila con más peso del que recomiendo a cual-
quiera, el equipo mínimo para ascender decentemente, y una mez-
cla de nervios e ilusión. A los primeros pasos impulsivos siguieron
otros muchos en los que tuve que compensar mi falta de forma físi-

 



belleza de lo lejano, y deja por ello de admirar lo cercano. Para mi
sorpresa, en esas pequeñas montañas que tantas veces había visto
desde la ciudad, había palas, cornisas, corredores, rocas, saltos y
líneas de descenso dignas de cualquier gran montaña. No daba cré-
dito a lo que veía. ¡Todo eso estaba allí, al lado de mi casa, a tan sólo
40 minutos en coche, accesible incluso en tren desde el centro de Ma-
drid, y no lo había conocido en doce años de snowboard! 

Después de un descenso memorable, en el que tuve por vez pri-
mera que acostumbrarme a llevar un piolet en la mano, y unos
cuantos cientos de metros más de desnivel de vuelta, llegamos al bar
y nos tomamos la merecida cerveza del final de la jornada. Alegre y
agotado, me detuve a contemplar el resto de montañas que me ro-
deaban y me di cuenta de todo el terreno que me quedaba todavía
por conocer, y, aunque lamenté no haberme dado cuenta antes, me
alegré pensando en lo mucho que me quedaba todavía por disfrutar
de Guadarrama. 

Y en ello estoy...

Javier González es periodista especializado en snowboard. 
Colabora en medios digitales e impresos y lleva practicando

skate y snowboard desde hace más de quince años.
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E
n el aparcamiento más cercano a la base de la estación hay una
rotonda, se puede dejar aquí el vehículo y continuar por la calle que
sale a la derecha, desde la carretera que lleva a la ermita de San

Benito y a Riaza (SG-911), a unos 50 metros del aparcamiento. Esta
calle lleva a un grupo de apartamentos y donde termina el asfalto co-
mienza una pista forestal a la izquierda, encima de un gran depósi-
to de agua que abastece el sistema de producción de nieve. La pis-
ta va por el bosque, es cómoda y no tiene pérdida, parte de unos 1.550
metros de altitud y, con algún zigzag, va subiendo por la ladera Nor-
te hasta que el bosque desaparece, ya muy cerca de la cuerda de la
sierra, a 2.000 metros. Aquí tomamos dirección sur y ascendemos, al
igual que en la anterior ruta, hasta el collado que permite el paso
de Las Peñuelas (2.204 m), es frecuente que en esta última parte,
muy venteada, aparezca hielo. Pasado este collado, se continúa por
la suave loma que lleva a la cima del Pico del Lobo (2.273 m). Hasta
aquí, unas dos horas.

En el vértice del Pico del lobo comienza una bonita bajada que se
puede hacer por cualquiera de las palas o por algún tubo más exigente
de la ladera Sur; lleva hasta la majada de los Carneros (1.800 m), don-
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03 EL PICO DEL LOBO,CERRÓN
Y CERVUNAL
Desde La Pinilla

Una ruta larga y dura con tres magníficos descensos
y mucha subida por las cimas más altas y apartadas
de esta sierra. El paisaje y las condiciones recuerdan
mucho a algunas zonas altas de Sierra Nevada.
Algunos fines de semana de temporada puede haber
problemas para estacionar, pues en La Pinilla se
suelen llenar los aparcamientos. Conviene llegar
pronto, mejor antes de las nueve, cuando abre la
estación. Como curiosidad, decir que en la parte baja
de la estación también se pueden observar algunas
hayas; de hecho, a esta zona se la llamaba Vallejo de
las Hayas, posiblemente porque habría algún bosque
que fue talado siglos atrás, dada su cercanía a los
pueblos del piedemonte.

Ficha técnica
Salida: estación invernal de La Pinilla.
Desnivel: 1.600 m
Altitud máxima: 2.270 m.
Tiempo: 5 h 30 min / 6 h.
Dificultad: EB
Época: enero, febrero, marzo.
Mapa: Sierras de Ayllón y Ocejón,

1:50.000, La Tienda Verde.
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Normalmente es visible la marca de una pista horizontal que rompe
parte de estos roquedos. Detrás de los collados hay dos tubos muy
difíciles, los que están más a la derecha; más a la izquierda se llega a
la empinada ladera que lleva hasta los remontes. Desde aquí se pue-
de bajar y terminar la excursión (cinco horas), pero proponemos alar-
garla para saborear otro de los descensos más bonitos e ignorados. En
la cota 2.180, a la izquierda de los roquedos, está la difusa cima del
Cervunal; si la nieve es abundante en la parte baja y no hay hielo o nie-
ve dura en la alta, proponemos bajar desde aquí por la ladera que lle-
va al valle del río de la Buitrera. Al fondo se encajona un poco y pue-
de aparecer mucha maleza, pero hacia los 1.600 metros encontraremos
una pista, la seguiremos hacia la derecha (norte), casi siempre cami-
nando, y, después de una subida, nos llevará a la estación por el lado
opuesto al que comenzamos. En total, unas seis horas de ruta. Este úl-
timo descenso es muy bonito y algo exigente, la inclinación puede ron-
dar los 25º-30º en algún punto, pero es amplio. Como ya hemos ad-
vertido, si hay nieve dura o hielo, cosa muy frecuente en esta sierra,
es mejor evitarlo y atravesar desde el Cervunal directamente a la par-
te superior de los remontes, sin bajar la guardia en este flanqueo.
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Panorámica de la vertiente sur-suroeste del Pico del Lobo desde la cima del
Cerrón

de aparecen algunas charcas durante el deshielo. Si hay nieve se
puede seguir bajando, pero esto aumentará el desnivel de subida. Lo
mejor es comenzar el ascenso en la citada majada y seguir rumbo sur
para ascender diagonalmente hasta el Cerrón (2.199 m). Desde el
Pico del Lobo al Cerrón, alrededor de hora y media (3 h 30 min des-
de la partida). Desde la cima, bajaremos por la loma de Cabeza Pini-
llo (este-nordeste). Ésta es una de las más bonitas y desconocidas
esquiadas del Sistema Central, se puede bajar hacia el fondo del va-
lle del río Berbellido hasta donde lo permita la nieve, o bien sacrifi-
car la última parte y, hacia los 1.850 metros, comenzar a derivar ha-
cia el noroeste (izquierda) para regresar lo más cerca posible de la
majada de los Carneros. Desde aquí, se vuelve a ascender por el
circo que forman el Cerro de la Majada de los Carneros, el Cervunal
y el frente Sur del Pico del Lobo. Es una ascensión con un ambiente
alpino inigualable. A unos 2.150-2.200 metros, en el frente noroes-
te de este anfiteatro, hay unos resaltes rocosos, con varios collados
que comunican con la parte superior de la estación de La Pinilla.
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Cerrón desde el Pico del Lobo.


