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Saliendo desde el restaurante Fonda Real que esté en la carretera de
Navacerrada, se sube en dirección a la Peña Entorcal, por el camino marcado
con puntos rojos, subida exigente y donde se abren los pulmones.

Una vez arriba llegaremos al mirador de los canchales o de la barranca. En
este punto se hace necesario una parada para observar toda la panorámica
de Bola del Mundo, Maliciosa y valle de la Barranca.  Desde aquí tomaremos
a nuestra izquierda el sendero llamado de la tubería, un camino llano y apto
para estirar zancada que nos conducirá unos kilómetros más arriba a las
faldas cerca del Collado de los Emburriaderos (1847 metros), seguimos
subiendo con un correr constante y cómodo.

Antes de llegar a la fuente de la caña, torcemos a izquierda para llegar al
collado que divide el vale de la Barranca del Puerto de Navacerrada (1.858), al
que ahora nos dirigimos con una bajada que nos ayuda a recuperar fuelle.

Seguimos y tras cruzar el puerto y tras una breve pero intensa subida, nos
dirigimos al camino Schmidt. Esta senda nos permite ir bastante ligeros,
hasta llegar al desvío. A la izquierda para ir a collado ventoso (Cercedilla) y de
frente al puerto de la Fuenfría (Cercedilla), a través de la senda de los
Cospes. Muy bonito lugar, rodeado de pinares y de olores propios de esta
zona que hacen tan agradable nuestro trotar y que te recuerda lo bueno de
este tipo de carreras.



Una vez en el puerto de Fuenfría, giramos a nuestra izquierda y cogemos
una ancha pista, que es, ni más ni menos, el GR 10 Vereda del Infante, o
como todo el mundo la conoce “Carretera de la Republica”, proyecto de
comunicación entre Madrid y la Granja, antes de que se abriera el definitivo
por el puerto de Navacerrada. Este tramo, tiene una alternativa que es ir
por la derecha de nuestro camino a través de cerro Minguete y llegar al
mismo punto que es el Collado de Marichiva (1.753). Durante este tramo
iremos por una vía ancha en ascenso, pero tendida y muy fácil de correr.

Desde aquí bajaremos por la senda marcada por puntos rojos hasta el
albergue de Cercedilla. Es una bajada muy rota y técnica que exige
concentración y buen juego de tobillos. Aquí se nota el trabajo de
propiocepción.
Al llegar a la Escuela de Ingenieros y montes de Cercedilla, cruzamos hasta
la fuente del tercer retén, para desde este punto coger la senda marcada
con círculos amarillos en dirección a Camorritos. Subida tendida y cómoda,
pero que, a estas alturas del recorrido ya pega en las piernas.

Llegamos a Camorritos, por la senda de la Teja, y por la calle de las
Encinillas nos metemos, tras cruzar la vía, en la urbanización de chalets.
Seguimos bajando por el camino de Majavilan, hasta el camino de levante
que tras cruzar el rio y remontar dirección al campamento fuente pradera
de las cortes, llegamos al camino del calvario, que girando a la izquierda nos
dirige, bastante alegres, al inicio de salida.
Ruta de trail de 28 km, con tramos bien diferenciados de subida más
exigente, tendida y tramos llanos que permiten alargar zancada y subir
ritmo. Cuando estamos preparando alguna prueba larga es muy
recomendable para tiradas de rodaje continuado.

 


