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Comenzamos esta ruta de trail desde el Aparcamiento II de la Jarosa (Guadarrama), cerca
del Restaurante XXXX, de cuyo aparcamiento parte el camino que vamos a utilizar, que
tras un breve tramo en llano nos muestra la primera subida, corta pero intensa. Como es
el comienzo de nuestra ruta, hay que tomárselo con tranquilidad e ir calentando poco a
poco. Sin perder el camino cruzaremos el arroyo del Picazuelo, para seguir de frente en
una bajada tendida y fácil, hasta encontrarnos con el arroyo de la Jarosa, que cruzaremos
para la segunda pendiente, corta pero igual de intensa que la primera y que nos llevará al
cruce de la conejeras donde giraremos a la izquierda para conectar con la vereda del
agua. Es un camino perfectamente marcado y llano donde podremos correr cómodo y
continuo.
Seguiremos la vereda del agua hasta la Fuente del Arroyo de las Chorreras, donde giramos
a nuestra izquierda, y tomamos una pista ancha de subida tendida. A unos doscientos
metros de esta fuente doblamos a nuestra derecha y cogemos el camino que en subida y
sin perdida nos llevará a una pradería. Tendiendo siempre hacia la izquierda y en subida
nos acercamos a la fuente de los reajos.
A partir de aquí sí, comienza una subida exigente, con tramos de roca suelta y camino
estrecho que no permite trotar, a no ser que estés muy fuerte, hasta casi remontar la
subida. Vamos entre pinos y los últimos tramos entre jaras, que nos hará llegar a una vía
ancha y transitable por vehículos, que viene desde la zona baja de la Jarosa. Nos
incorporamos a la izquierda y continuamos por la pista ancha, cruzando el Arroyo de la
Chorrera.
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Estamos Justo en el cerro de la Gamonosa, que tanta lucha vio al inicio de
nuestra Guerra Civil en 1936. Unos trescientos metros más allá de cruzar el
anterior arroyo hay girar a la izquierda y enfrentarnos a la última subida
antes de la carretera que lleva desde el Alto del León a Peguerinos. Esta
subida, aunque tendida y cómoda de firme, es exigente en inclinación,
dejándote las patas calientes antes de la carretera.
Llegados a la misma (también conocida como la pista de la mina), tomamos
a la izquierda para seguir subiendo hacía la zona de Cabeza Lijar. A dos
curvas muy cerradas y en subida nos encontramos con la Cruz de los
Caídos. 1
Continuamos por la pista hasta el Collado de la Gasca (1.000 m), donde
saltamos la valla y tomando un camino que sale a la derecha, marcado con
los colores de blanco y rojo (GR 10), nos sube a Cabeza Lijar (1.823 m). De
nuevo otra subida de que exigirá tomársela con calma, con tramos en los
que puedes tener un trotar continuo y otros donde deben pasar a andar
hasta la cima.
Llegados a la cima de Cabeza Lijar tenemos unas vistas de Madrid y Segovia
impresionantes, que nos sirven para justificar la subida hasta aquí. 1
Nos bajamos en dirección al collado de la Cierva o de la Mina, que nos
llevará al Refugio de la Salamanca, en esta bajada nos encontramos un
tramo muy roto de piedras y bloques que nos tendrá entretenidos y que
buscará nuestro tobillo siempre.
Tras pasar el Collado de la Cierva o de la Mina (1700m) seguimos por el GR
10 en un tramo en subida hasta el refugio de la Salamanca, tramo de piedras
sueltas e incómodas que nos hacen imposible coger un ritmo continuo. A
continuación de este refugio, sí que encontramos un tramo de correr
alegre por el cordal del Guadarrama, y que pasará por tramos
verdaderamente inolvidables.
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Cruzaremos el Cerro de la Carrasqueta, después Refugio de la Naranjera
(km 15) y continuamos. En esta parte y antes de llegar al Pico de San Juan,
nos encontraremos tres subidas que pondrán a prueba las fuerzas que nos
van quedando. Para hacernos una idea, la primera sale de unos 1520 metros
y llega a los 1.600 m en poco más de 200 metros, y la segunda subida de
1620 a 1734 en el que termina, para darnos un respiro al pie del pico de San
Juan (1734).
Desde aquí hasta el Pico de Abantos (1.753 m), de aquí tomaremos un
camino hacia nuestra izquierda para dirigirnos al Valle de Cuelgamuros por
una senda poco transitada hasta alcanzar la pista forestal a nuestra
izquierda.
Por la pista forestal, nos dirigiremos a media ladera por la parte de
Cuelgamuros, observando una vistas impresionantes del Valle de los
Caídos, en la parte que no se vé habitualmente desde la nacional VI.
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Llegados al final de la pista, nos encontramos un camino forestal que sale a
nuestra izquierda, pasaremos un muro de piedra y siguiente
constantemente el camino de la carrasqueta y ahora si, en bajada, por la
calle de los Álamos, llegaremos al aparcamiento desde donde hemos
partido.

Nos sale una tirada de 30 km y 1.200 metros de desnivel para unas 3 horas y
45 minutos, que requiere estar preparado físicamente y disfrutar de los
paisajes.

Nos encontramos dos fuentes, en las que podemos recargar nuestros
depósitos. Esta pista va en una cota 1450 m, nos permite correr ligero,
aunque ya en esta fase nuestras fuerzas estén mermadas, hay que recordar
que estaremos en el kilómetro 24 y un desnivel importante acumulado. Un
apunte aquí para recordar lo importante que es ir ingiriendo comida, de
acuerdo con nuestras necesidades y gustos, pero que no dejará de tener
hidratos de carbono (de 60 a 90 gr/hora), siempre sodio y potasio, y por
supuesto algún complemento de proteínas.
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