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Vamos a describir un recorrido que se puede realizar sin tener mucho nivel en el
trail running, y que permite conocer algo de la zona del Pico de Majalasna en la
sierra de Guadarrama de Madrid.
El inicio del recorrido lo realizamos siempre en la estación de Camorritos, para de
la línea del tren conocido como “el funi”, que comunicaba el pueblo de Cercedilla
con las estaciones de sky de “El puerto de Navacerrada” y “los Cotos”, ahora se ha
convertido en un tren turístico, pero siempre ha sido el que nos llevaba a los que
nos gustaba el monte.
Como digo, iniciamos en la estación de Camorritos.

Comenzamos el camino y siguiendo las marcas rojas y blancas de Gran Recorrido.
Llegaremos a una cerca con puerta de acceso, que da entrada a la Vereda de las
Encinillas.
La vereda de las encinillas es un tramo típico para practicar CACO, existen tramos
en los que vamos a poder correr y tramos en los que no queda más remedio que
andar. Según la forma física de cada uno, pero no es un terreno excesivamente
técnico y se sube con cierta  facilidad.

RUTA DE TRAIL RUNNING
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NIVEL BÁSICO 



Seguimos subiendo buscando la pradera de Navarrulaque.

Desde esta pradera tomamos a
la derecha la senda de  los
cazadores que irá remontando
hacia la pradera de Majalasna.
Este tramo, hasta la pradera,
presenta dos tramos bastante
diferenciados, uno al principio
corrible y otro que se va
complicando técnicamente.
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Aparecen unos círculos amarillos en nuestro camino, que nos dirigen hacia el Pico
Majalasna. Seguirlos es un buen consejo.
Al fondo de nuestro camino se van perfilando ya la cresta de los Siete Picos.

Llegados a la pradera de Majalasna,
seguiremos con la ascensión, hacia
el pico, no obstante, debido a las
condiciones climatológicas que nos
encontramos el día de la travesía,
con mucho hielo y nieve congelada,
tuvimos que coger el desvío a la
izquierda por la senda de los
Alevines hacia Collado Ventoso.
Siempre hay que estudiar
previamente la ruta, la climatología
y dotarnos del material necesario
(crampones, bastones de apoyo),
pero no pensé que las condiciones
eran tan adversas.

Desde la senda de los alevines (PR-M7), nos
dirigimos a Collado Ventoso. Este tramo se
puede realizar corriendo perfectamente. Nos
encontraremos algunos puntos donde debemos
pasar por bloques de roca donde tenemos
utilizar las manos, incluso por túneles de piedra,
sin excesiva dificultad y siempre en la misma
cota de altitud.
Llegados a Collado Ventoso, nuestra alternativa
es bajar hacia la zona de las Dehesas de
Cercedilla, por lo que, continuamos con la senda
marcada por círculos amarillos (tramo de
camino Schmid), ahora de bajada. Y por el
camino nos encontramos con la fuente de
Antonio R.Velasco, que viene muy bien para
repostar.



Seguiremos con los círculos amarillos, pero ahora tenemos que girar a la izquierda y
cruzamos el arroyo de la Fuenfría, para remontar hacia la zona de Camorritos. Subida
tendida y fácil por la ladera de las Berceas. Este cambio de carrera, de bajada a subida,
nos exigirá muscularmente y ahora es cuando se nota el entreno.
En el raso de Pedro Morales, nos desviaremos a la izquierda, para seguir avanzando a la
estación de Camorritos.
La ruta sale unos 13 kilómetros, con un primer tramo ascendente y exigente hasta la
pradera de Majalasna y uno posterior de bajada desde Collado Ventoso. Recorremos
aproximadamente 13 km con un desnivel aproximado de 750 m.

Comparte tramo con la Carrera de las Dehesas. https://carreradelasdehesas.es/

Cruzamos la carretera de la República por este punto y continuamos hacia las Dehesas
de Cercedilla, continuando con la senda de los círculos amarillos. En este punto
tenemos la carretera de la Republica, que a la izquierda iremos a la pradera de
Navarrulaque y a derechas subiremos al puerto de la Fuenfría.
Baja algo técnica con mucha piedra suelta y camino irregular hasta la zona de la
pradera de los corralillos.


