
 

CASTILLOS DE TOLEDO. DOMINGO 19.12.2010 

 
El domingo me apunte a la ruta que realizaba el club ¨Wheeltracks4x4¨ en tierras toledanas, fuimos visitando varios 
castillos como orden de marcha. Después de toda la noche del sábado lloviendo el domingo tuvimos barro para 
aburrir............a lo grande. El TR en ¨Barro-roderas¨ y a seguir el rutómetro. 
 
El punto de partida era a las 10 de la mañana en una cafeteria en el centro de Méntrida (TO). Una vez presenciados 
todos los los participantes de esta ruta, la organización nos reparte el rutómetro, pegatinas, un detalle, y nos dejan claro 
las normas de la ruta y la política del club. Desde ese momento ya estas metido en la película. Todos en el canal 27 y 
ponernos en marcha. 
 
No tardamos en abandonar el asfalto, y empezamos a notar como nuestras ruedas se convierten en una auténtica balona 

de barro de 33¨ subidas, bajadas, fuertes subidas, fuertes bajadas e incluso una gran subida sólo para 
atrevidos, yo con las ruedas de serie....decidí probarla otro día. 
 
Continuamos de ruta, el barro nos seguía acompañando, no existía peligro pero si respeto a mantenerse en el camino, 
cualquier descuido o cruzada del coche te podía llevar a caer en algún esponjoso sembrao del que seria imposible salir, 
estaban inundados, preciosos. 
 
No tardamos en tener el primer incidente, en el momento cuando el camino se hacia ajustado a la medida de nuestras 
monturas un jeep wrangler se salio la parte izda. a una zanja, muy rápidamente a través de la emisora se escuchaba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre las 15:00 llegábamos al castillo de Maqueda, donde montaríamos el campamento, tortillas, filetes, embutido, 
empanadas, etc.........incluso polvorones seria nuestro menú del día acompañado de nuestras conversaciones preferidas y 
en la mejor compañia. Q rico.....no nos daba envidia ningún local hostelero......sabia todo de muerte. 
 
Después de comer, tomar cafe e incluso brindar con sidra, se realizaron las fotos tradicionales por parte del club y nos 
pusimos en marcha sin perder tiempo puesto que la noche se nos echaría encima en poco más de una hora. Aquí 
empezaba la parte mas técnica de la ruta, enseguida nos llegaría una fuerte bajada embarrada, un vadeo, túnel de 
rayado con zanjas y fuertes cortes entre nuestras ruedas, todo una aventura. Más adelante a eso de las 18:00h. nos 
quedaba el ultimo tramo, el de los delfines, varios km de charcos continuos donde os aseguro que hicimos una buena 
limpieza de nuestros bajos........uffff que divertido. 
 

LLegada a Villa del Prado, punto final de la ruta, en una cafetería tomaríamos la ultima y la organización 

sortearía unos detalles. la despedida y el -hasta la próxima- se había pasado el día y se nos había hecho corto, que 
pena, y además domingo...................en fin tendremos que ir pensando en la próxima. 
 

Pd. Me gusto mucho la organización y la política del club. Respetar ante todo el Medio Ambiente, compañerismo 
y ambiente sano y familiar. Recomendable. 
 
 
 
 RAFA 
LR Discovery 

 

comunicar a todos lo ocurrido, inmediatamente se 

activo el plan ¨rescate¨ ...... ........una clase 
práctica off-road del 10, donde aprendimos a dar 
solución a lo imposible. Eslingas, grilletes, pala, winch y 
sobre todo la técnica de la organización.........problema 
solucionado. Enseguida por nuestras emisoras se 
oia.......¨continuamos para bingooooooo¨ esto quería 
decir que nos poníamos en marcha. 

 


