
 

 

Ruta Oriente Segoviano 2011 
Fecha: 08/10/2011 

 

Primera ruta de la temporada 2011-2012: ¡¡ Qué ganas teníamos !!.  
 

 
 

Y eso se notaba desde el principio porque cuando llegamos al punto de reunión a la hora prevista, ya estaba 

allí casi todo el mundo. El mismo buen rollo de siempre. Saludos para todos los compañeros que no habíamos 

visto desde la última ruta allá por los inicios del verano.  

 

Puesta al día de los últimos “arreglos” hechos en los coches, y en nuestro caso, puesta de largo del nuevo 

Discovery 3 que ha venido a sustituir al viejo y venerable Patrol que tantas alegrías y satisfacciones nos 

dio. ¡¡ El Patrol ha muerto, larga vida al Disco !!. 

 

Tras la charla de rigor, en especial para los nuevos compañeros de esta ruta, nos ponemos todos en 

marcha. Hoy la caravana es bastante larga y, contando al “Piolín”, somos 16 integrantes. 

 

La primera parte del recorrido discurre por el yermo campo castellano, subiendo y bajando páramos a 

través de inusualmente polvorientos caminos, para la época en la que estamos. Vamos avanzando hacia unas 

colinas que se divisan en el horizonte, coronadas por un verde bosque de coníferas y un “bosque de molinos 

de viento” que a lo largo de toda la cresta, ocupa todo el horizonte que divisamos. Ya, ya se que me repito 

pero sigo pensando que, más allá de su discutible rendimiento energético/coste,  estos campos eólicos son 

una verdadera aberración estética en nuestros campos pero, el progreso es lo que tiene. 

 

Bueno, la subida y tránsito por esta frondosa sierra se realizó por anchos caminos que nos llevaron hasta  

una base de antenas de telefonía desde donde había unas vistas preciosas de las tierras más bajas.  

 

Primera parada para fotos, charlas y estirar las piernas. Hacía un viento importante, pero era soportable y 

el día nos regalaba un sol y un cielo preciosos.  

 

Lo siguiente que nos esperaba era cruzar una hondonada con una bajada importante y una más que curiosa 

subida. Punto “fotográfico” donde además Juanma nos obsequió con una de sus divertidísimas 

“performances” en forma de subida por parte del Jeep de Ricky, en solitario, ¡sin conductor! de la 

mencionada cuesta, con Juanma y la conductora corriendo y gesticulando a su lado… ¡nos echamos unas 

buenas risas!. Y el Jeep nos sorprendió a propios y extraños con el ejercicio que superó con la gorra. 



 

 

 
 

De ahí pasamos a otra estupenda experiencia gastronómica. Como siempre, 

búsqueda del lugar apropiado, “aparcamiento” de los coches y montaje del área 

de picnic. Buen rollo, como siempre, y ganas de compartir las viandas de todo el 

mundo.  

 

Por nuestra parte, en esta ocasión, especial mención al churrasco de pavo que 

prepararon Javi y Vero. ¡Para chuparse los dedos chicos! (Nota: Debo de deciros 

que lo hemos encontrado en la carnicería de uno de los Súper de Griñón también). 

¡Gracias por el descubrimiento, chicos!. 

 

A continuación empezaron algunos tramos muy divertidos. Primero fue una subida 

con una torrentera muy profunda. Yo calculo que en algunos tramos tendría casi 

el metro de profundidad. Como siempre, con los consejos y ayuda de Juanma, no 

sólo la sorteamos, si no que disfrutamos como enanos superándola. 

 

 
 

Al final de esta subida, nos esperaba un maravilloso paisaje kárstico (ver las dos fotos del 

encabezamiento). La erosión ha creado en el suelo arcilloso un paisaje de ensueño. Muy similar al de las 

Médulas en León, para los que las conozcáis (y para los que nos las conozcáis, una invitación a ir a verlas). 

Precioso. Y obviamente, las cámaras rularon un montón. Poses de las chicas más guapas, de los peques más 

atrevidos y del resto. El sitio lo merecía. 



 

 

 

Y al tran-tran fuimos llegando a otra zona de subida con torrentera. Pero esta ya fueron palabras mayores. 

Tan mayores, que al final todos desistimos de intentarlo, por el bien de la integridad de nuestros 

vehículos. Sólo Juanma hizo el principio para 

mostrarnos que era posible. Aunque yo, para seros 

sinceros, me fui con más que serias dudas de ser 

capaz de hacerlo. ¡No de que Juanma lo hiciese, 

Dios me libre, si no de que YO fuese capaz de 

hacerlo!. 

 

Otro rato a tope de espíritu Wheeltracks. Buen 

rollo, risas, fotos, y ayudas varias. Por cierto, si en 

general dicen que todos llevamos dentro un 

Seleccionador Nacional de Fútbol, en nuestro 

mundillo ocurre tres cuartos de lo mismo y todos 

llevamos un Serviá, por ejemplo, en nuestros genes.  

 

Tras todos estos buenos ratos de emociones varias, fuimos poco a poco acercándonos al final de la ruta. Al 

final de otro magnífico día en compañía de la familia, la familia Wheeltracks. Mientras la noche iba 

cayendo poco a poco, envolviendo en su manto a la caravana hasta convertirla en una fantasmal “compaña”… 

 

 
 

Y la ruta terminó, como es habitual, entre risas y más risas en el ya tradicional sorteo de regalos en el bar 

de un precioso pueblo llamado Villacorta. Sobre esto no puedo contaros nada, porque tuvimos que irnos. 

Teníamos visita esperándonos ya en casa. 

 

 

Nos vemos. Chao, 

Pordo y familia. 

 

 


