PICO DEL LOBO (2.274 M) – DESDE LA ESTACION DE LA PINILLA

SIERRA DE AYLLON

NO INVERNALES

MEDIA

SIN DIFICULTAD

10,5 KMS

850 M

850 M

4 H 30 M

1

El medio no está exento de riesgos

2

Sendas o señalización que indican la continuidad.

1

Marcha por superficie lisa.

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva.

RIAZA (SEGOVIA)

I.G.N. 0432 (RIAZA)

Se trata de una ruta de ida y vuelta que se inicia en la Estación Invernal de la Pinilla, próxima a
la localidad segoviana de Riaza.
Aunque las condiciones en que se realizó la ruta esta ocasión, eran invernales, la ficha técnica
se describe con condiciones no invernales. En esas condiciones la aparición posible de hielo
hace recomendable el uso de crampones, teniendo como única dificultad técnica de mencionar
el flanqueo de la ladera norte de Las Peñuelas con pendientes próximas a 35º / 40º.
Salimos del aparcamiento y bordeamos por la izquierda los edificios de la Estación Invernal
hasta tomar una pista que en zigzag ascendente y por un pinar bastante agradable nos llevará
a un collado entre el Cerro del Aventadero (2.006 m) y Las Peñuelas (2.216).
En ese punto continuamos a la derecha ascendiendo hasta Las Peñuelas, desde donde se
inicia un leve descenso para situarnos bajo la ladera norte del Pico del Lobo, que distinguimos
por la edificación en ruinas cercanas a su cumbre.
Finalmente girando a la izquierda ascenderemos hasta el vértice geodésico de la cumbre del
Pico del Lobo (2.274 m), elevación máxima de la provincia de Guadalajara y que comparte
cumbre con la provincia de Segovia.
Desde aquí, las vistas hacia al sur serán más agradecidas, evitando la mirara a esas
espantosas ruinas que desmerecen esta bella cumbre.
Podremos observar desde la Cuerda Larga y resto de la Sierra de Guadarrama y la cumbre del
Pico Cerrón y zona de la Sierra Pobre.
Como se ha dicho al principio, la ruta de regreso será por el mismo itinerario y finalizando en el
aparcamiento de la Estación Invernal.
Ramón J. Vega (2.017).
PERFIL DE LA RUTA

