Club de Montaña “Arista de Midi”
Polideportivo El Tejar s/n
Majadahonda
Comunidad de Madrid

ASCENSIÓN AL PICO URBIÓN (2.228 m)
Sistema Ibérico
´Persigo la felicidad. Y la montaña responde a mi búsqueda´
- Chantal Maudit Fecha y Hora

Sábado, 11 de noviembre de 2017, 9:00 a.m.
Opcional: Se organizará para aquel que lo desee una quedada el viernes 10 de noviembre por la noche, con cena en
Vinuesa y vivac cerca del punto de encuentro (más detalles a través del grupo de WhatsApp)

Lugar de
encuentro

Sábado: Aparcamiento Paso de la Serrá https://goo.gl/maps/1y3W1grK6fo
Viernes: Vinuesa

Dificultad

Nivel técnico: Azul
Nivel físico: Amarillo (distancia: 13 km; desnivel: 700 m)

Descripción

En las Tierras de Alvargonzález canta Machado un parricidio, y nosotros le seguiremos los pasos y los versos para
subir hasta allí a soñar el mundo de leyenda que se aferra al color oscuro de una laguna hermosa: no es sino aquí, en
el epicentro de la montaña áspera que limita con La Rioja y Burgos, donde la Laguna Negra se oculta tras una
morrena rodeada de sombras, belleza agreste, fantasías y farallones.
Desde ella nos acercaremos hasta otras de las lagunas que por aquí descansan: son la Helada, la Larga y la de
Urbión, abierta entre los prados y las pedrizas de este mundo ancho y silente. Al final del ascenso coronaremos el
Pico de Urbión, techo de la provincia con sus 2.228 metros de altitud. Muy cerca veremos un Duero chico, recién
venido al mundo, celebrando entre los roquedos su estreno líquido de arroyo escuálido para convertirse después en el
río sereno, profundo y ancho que atraviesa la península buscando el océano.

Material
(obligatorio)

Ropa de abrigo, cortavientos impermeable y calzado de montaña. Crampones y piolet en previsión de que nos
podamos encontrar nieve en el recorrido.
2 litros de agua mínimo por persona y alimento suficiente para toda la jornada.
Opcional, para vivaquear el viernes: saco, funda de vivac y esterilla (este material se puede alquilar a través del
doodle). No olvidéis el desayuno.

Transporte

Vehículos particulares

Previsión
meteorológica

http://bit.ly/2z2eCWO

Doodle
(obligatorio)
WhatsApp
(recomendado)

Para confirmar vuestra asistencia y solicitar material de alquiler debéis apuntaros en la siguiente lista de Doodle:
https://doodle.com/poll/566rz8zkqmieicdw
Para conocer los últimos detalles sobre la actividad, cambios, preguntas, organizar coches, etc… podéis apuntaros a
este grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/8chFoXZTsfq3N5GXhc9iBp (haz clic desde tu móvil)

