AL FILO DE LO IMPOSIBLE (Ruta por el Piélago) 18-10-15
Hacía mucho tiempo que no escribía una crónica y creo que la ruta que hicimos hoy lo
merecia.
La ruta fue muy “completita”. Requería un poco de técnica y una buena forma física. Algunos
tramos fueron de extrema dureza por sus pendientes ( 6,8,12,14,15 % hasta del 20 % de
desnivel) .1.765 mts desnivel positivo
El tiempo no fue del todo malo, algunos tramos nos pilló lluvia y en otros tramos por la cima
(El Piélago)tuvimos niebla . Eso si, como diría nuestro amigo Juande el paisaje
“espectacular”.
Si hacemos un” coktail” con estos ingredientes ¿Que puede Salir?
Pues una ruta inolvidable para el recuerdo en compañía de los amigos (ClubCarpetanosMtbtoledo). En esta ocasión estuvimos(Rocío,Juande,Jos dos Javieres,Rafa,Basi,Raúl y
servidor Fernando.

La ruta salieron según mi GPS 57 kms. Las poblaciones por las que pasamos fueron:Cardiel de
los Montes,Garciotun,Castillo de Bayuela,Hinojosa de San
Vicente,Navamorcuende,Almendral de la Cañada,Real de San Vicente y vuelta por Garciotun
finalizando en Cardiel de los Montes.
Salimos de Toledo sobre a las 8:15 sobre las 9:00 en Cardiel.Nada mas llegar nos
encontramos a un par de bikers uno de ellos creo era de Santa Olalla según nos dijo.
Amablemente el hombre se ofreció a acompañarnos en la ruta ya que conocía gran parte de
la zona.
Preguntó cual era la ruta que pensábamos hacer. Servidor pese a llevar mi “garmin” también
tenía una pequeña “chuleta” donde llevaba apuntados todos los pueblos con sus
correspondientes calles por donde deberíamos pasar.
Cuando le pasé el papel y vió el recorrido su respuesta fue.
¡No jodas! ¡Esto es imposible, estáis locos! ¡Quien haya puesto esta ruta no es un amigo!
Los Carpetanos nos mirábamos un tanto sorprendidos, o no tanto. Ellos ya me conocen,
quite un poco de importancia al asunto y seguimos charlando .
Algunos tramos por el Real(subida al Piélago) los conocía desde hace años al igual que la

subida desde Almendral hacia El Real, lo que pasa que aquella vez fue cuesta abajo.
La cuestión que salimos con ambos acompañantes dirección Garciotun.Nada mas salir de
Cardiel primer repecho, así en frio.Era un "aperitivo"de lo que nos esperaba .
Bueno en pocos kilómetros en unos cuatro llegamos a Garciotun.Pequeño pueblo como son
la mayoría del entorno. Cruzamos el pueblo dirección a un pequeño puente romano,Rafa nos
adelanta bajando por entre las piedras un tanto húmedas, poco antes de entrar en el puente
hace honor a uno de nuestras famosas frases ”Kaaa… uno se baja dela bici como quiere”,o
sea ¡¡¡ZASKAAAA!!!. Naaa. .alguna magulladura y ya está ,Rafa es un tío duro como el resto
de los Carpetanos,está bien.

Seguimos y a escasos metros recorridos uno voz nos grita ¡EEHH…!! primer pinchazo,Junde la
rueda de atrás.

Segundo parón,reparamos el pinchazo y para adelante. A todo esto nuestros dos guiasacompañantes siguieron para adelante y nos dejaron , no se si no se dieron cuenta o
conociendo nuestras intenciones de la ruta pasaron de nosotros.
Reparamos el pinchazo y llegamos al Castillo de Bayuela sin novedad.Desde Bayuela ahora
hacia Hinojosa de San Vicente.Nada mas salir otra vez problemas con la rueda trasera de

Juande. Solucionamos y continuamos
En este trayecto hacia Navamorcuende ya empezaba a haber subidas, también divisamos
unas vistas preciosas de la sierra. Arriba en lo mas alto veíamos la niebla .¡Hasta allí
tendremos que subir!.
Empieza a caernos algunas finas gotas.Un estrecho y bonito camino entre zarzas y muros de
piedras nos lleva hasta Navamorcuende .
A la entrada un amable paisano nos da una breve explicación del trayecto a seguir, al mismo
tiempo cargamos agua de un manantial, que por cierto a lo largo de todo el recorrido vimos
unas cuantos chorros y fuentes de agua natural con una transparencia y sin sabor a cloro ni
nada parecido ¡Que buena!.
Desde Navamorcuende rumbo a Almendral de la Cañada el camino es mas llano.Salimos por
la carretera dirección Almendral a medio kilómetro del pueblo tomamos un camino a la
derecha hacia Almendral.
Llegando a Almendral las fuerzas ya estaban entrando en reserva,había que coronar el
famoso “Piélago”ya que estábamos allí no podíamos abandonar la misión.
Primero repechos los subimos con esfuerzo 6 %,8 %,14% se nos salía el corazón,la bici en una
ocasión se me levantó la rueda delantera, cada giro, cada curva parecía que llegabas al final
cuando otra más fuerte y largo aparecía ¡¡¡Madre mía!!, una subida de unos 200 mts al 20
%.Poco a poco todos fuímos sucumbiendo a la terrible cuesta.
Justo en la cuesta del 20 % nos encontramos a un hombre mayor montado en una mula
cargado con un haz de leña, un salto en el tiempo nos trasladó por lo menos 60 años atrás.
-¿Dónde vais por aquí? ¡Estáis locos! ¡No tenéis conocimiento! .Nos dijo a Raúl y a mí.
-¿Cuánto queda para llegar arriba del Piélago? Preguntamos
-Por lo menos 3 o 4 kms.Contestó
Seguimos por la empinada cuesta poco a poco nos fuímos juntando y paramos a
descansar.Con poco aliento por la subida animamos a los compañeros a subir, cada uno
subía como podía.

Tomamos algún alimento comentamos la subida con buen humor,que nunca nos falta y
seguimos hacia arriba.
Según subimos a la cima del Piélago la niebla nos va cercando pocos kms quedan pero que se
hacen interminables.
Con chubasqueros que nos protegen de la lluvia pero la gran humedad que hay en el
ambiente y la falta de transpiración del mismo hacen que en las paradas se quede uno frío.

Después de unos minutos subimos todos.Empezamos el descenso por la carretera a los pocos
metros tomamos un camino en fuerte bajada a través de divertidas y peligrosas curvas hacia
El Real de San Vicente.
Que bajadas como sube la adrenalina ,!!!Que gozada!!! .Después de pasar por la plaza
algunos componentes deciden bajar por la carretera el resto subimos por calles con sus
respectivas cuestas hasta salir al camino hacia Garciotun todo cuesto abajo y sin "tacones",
otra vez curvas en forma de " S". Partes son zonas de hormigón. Empieza a llover en
serio,pero a estas alturas nos da igual.
A l poco de bajar en una de las curvas se pierden Basi y Juande, encima otra vez ya la cuarta
avería de la rueda trasera de Juande.Los móviles apenas sin cobertura, a los diez minutos

logramos contactar a base de silbidos y voces.Por fin nos encontramos.A estas alturas el
agua,el barro,los charcos y la velocidad son nuestros acompañantes, lo que queremos es
llegar de una "puñetera vez".
Por fin tras bajar la última cuesta entramos en Cardiel fuimos directos a los coches.Nuestras
caras decían todo, cansados pero contentos .Los compañeros que bajaron por carretera nos
estaban esperando .Misión cumplida. ¡ Cuanto me acorde del "amigo" que decía !Eso es
imposible!. ¡¡Ay amigo,tú no conoces a los Carpetanos cuando están metidos en faena!!.

Esta sencilla crónica va dedicada a todos los compañeros que sufrimos y disfrutamos esta
maravillosa ruta y a todos los que quisieron ir y no pudieron .
No os preocupéis que volveremos a hacerla otra vez.
Un saludo
Fernando

Para ver más crónicas ir al siguiente enlace:
http://www.mtbtoledo.com/assets/cronicas2.pdf

