20 - 21 de mayo de 2017
ORGANIZADO POR:

• Club Deportivo “Los Rejos”, de Cistierna.
• Delegación Leonesa de Montañismo de la F.D.M.E.S.C.yL.
HORARIOS:
Sábado 20 de mayo
11’00h.: Raid aventura adultos y niños hasta 12 años acompañados de adulto. Con Autorización los mayores de 12
pueden asistir sin acompañante. La actividad está dirigida por monitores de tiempo libre. El Raid consiste en
lo siguiente:
Mini carrera de montaña 1km más menos.
Puentes tibetanos. Imitación a la espeleología. Tiro con arco en el albergue. Escalada y rapel.
Juego de equilibrio. Orientación.
Se adjuntara Planos de Cistierna con los puntos del raid.

16’30h.: Visita gratuita al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero. Posteriormente se
realizará la Ruta de los Miradores de Aquilare de 9 km. y dificultad Baja.

20’00h.: Charla a cargo de David Rojo sobre “Trekkings en Europa. Córcega, Andorra, Irlanda y Cárpatos.” Casa de
Cultura de Cistierna.

22’00h.: Cena de fraternidad y celebración del 40 aniversario del Club Los Rejos. Lugar: Hostal El Cruce. A
continuación Orquesta disco-móvil. Precio: 25 €. Reservas en el teléfono: 685-81-13-50.

Domingo 21 de mayo
08’30h.: Salida de León, de la Glorieta de Guzmán. Los horarios de salida de los autocares, desde cada uno de los
restantes lugares de la provincia, será señalada por el club respectivo.

09’30h.: Hora prevista para la llegada a Cistierna - Plaza del Ayuntamiento, donde se iniciará la marcha en torno a
las 10’00h.

11’00h.: Ruta de interpretación de huellas y rastros para niños de 4 a 15. Con Autorización los mayores de 15
pueden asistir sin acompañante.

14’00h.: Los autocares estarán disponibles en Cistierna, para dejar las mochilas, hacer cambio de ropa o de
calzado, etc.

14’30h.: Comida de fraternidad en la Plaza Carlos Álvarez (Ollas Ferroviarias) y, con la asistencia de todos los
montañeros participantes, la celebración del: XXI ENCUENTRO DE MONTAÑEROS LEONESES
“MEMORIAL FERNANDO ALGORRI”.
16’30h.: Charla a cargo de Anselmo Vidal “Avigamo”, miembro del GREIM de Sabero, sobre “Vida y movimiento en
Montaña”. Casa de Cultura de Cistierna.

18’30h.: Salida de los autocares, desde el Ayuntamiento de Cistierna, de regreso a los respectivos puntos de
origen de los participantes.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
1) Podrán participar todos los montañeros federados, con la Licencia Federativa en vigor - 20172) Para la ruta del domingo, será conveniente que los participantes lleven calzado apropiado y suficientes
provisiones de comida y bebida. Se recomienda lleven también ropa de repuesto.
3) Cada participante tendrá que tener presentes las indicaciones hechas por la Organización, así como seguir la
señalización del recorrido. La ruta estará balizada.
4) En principio, el mal tiempo no será motivo para dejar de realizar esta actividad, pero si las circunstancias lo
aconsejan, la Organización podrá modificar su recorrido o suspenderla.
5) La Organización declina la responsabilidad por daños que pudieran producirse a propios o a terceros, por
parte de los participantes.
6) El hecho de participar en la marcha supone la aceptación de las presentes normas.

CARTOGRAFÍA:
Mapa 131-I-IV del I.G.N.

PATROCINAN:
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

COLABORAN:
ASOCIACIÓN OLLAS FERROVIARIAS DE CISTIERNA.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
Distancia aproximada: 10 km.
Desnivel aproximado acumulado: 680 m.
Salimos de la plaza de Ayuntamiento en dirección al parque infantil, una vez ahí cogemos el camino de la ermita de
San Guillermo patrón de la Villa desde la cual se puede contemplar en su parte alta una hermosa panorámica de
Cistierna. Seguimos el sendero que salde al lado de la fuente para adentrarnos en el pinar, tras hacer una curva de
90º comenzamos una ascensión que nos dejara en la zona denominada Valle Diez. Desde aquí cogeremos una de
las subidas más usadas para la ascensión a Peñacorada por el Collado Lero que tras sobrepasar el cresteo
entramos en una pradería donde todavía queda algún resto de un asentamiento cántabro denominado LA Cildad.
Tras cruzar la pradería del Campo El Arca. Seguimos y ahora tomamos otro pequeño cresteo que nos permitirá
llegar a la cima del 1er pico del Macizo de Peñacorada que da vistas a la Villa. Aquí se aprecia la división entre la
Montaña Y la Ribera del Esla en la cual se puede divisar la magnífica posición defensiva de los Castillones de
Sabero, Santa Olaja, Fuentes de Peñacorada y Cistierna que controlaban el paso por el valle del Rio Esla. Bajamos
rápidamente en dirección a los corrales para coger una senda que nos deja en la parte alta del valle de Aguasalio
donde se puede ver una cavidad antiguo pozo nevero donde se conservaba el hilo para los meses de verano.
Seguimos la seda, antigua calzada romana que servía de acceso al murial (castillos de Cistierna) que nos devuelve a
la villa de Cistierna.

OTRAS INDICACIONES:
La ruta estará balizada para que se pueda hacer cada uno a su ritmo.
Los tiempos indicados están calculados para una marcha moderada con breves paradas intermedias. A estos
tiempos se deberán añadir las paradas para comer, los descansos prolongados, etc.
A las 14’30h., se ruega puntualidad, nos reuniremos en Plaza Carlos Álvarez (Ollas Ferroviarias), donde tendrá lugar
la celebración del XXI Encuentro de Montañeros Leoneses, con una comida de fraternidad.
Posibilidad de pernoctar en Cistierna a precios especiales para este evento:
* Hostel Montaña Oriental de León:

25 € Media Pensión. C/ Las Eras, 28-Cistierna. 649-802-641

* Hostal El Cruce:

33 € Media Pensión. Avda. La Constitución, 43-Cistierna. 987-700-041

INSCRIPCIONES:
El precio de la actividad del domingo es de 5 € que incluye la comida. Los tickets se venderán el mismo domingo, antes
de la salida de la marcha.
Las personas que quieran salir en el autobús desde León el domingo, deberán mandar previamente para apuntarse, un
correo electrónico a montanaleon@fclm.com o bien en el teléfono de la Delegación Leonesa 649-161-320, hasta el
viernes 19 de mayo.
Más información:
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649-161-320 - 685-81-13-50
montanaleon@fclm.com - deleonmontana@gmail.com
https://www.facebook.com/events/782697948562061/
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Teléfonos:
e-mail:
Facebook:

