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La ataguía del Acueducto
y Tirobarra
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a Marcha del Allende Sierra de otoño de 2016 cruza nuestra
sierra de Guadarrama uniendo dos zonas de enorme importancia histórica, pues parte de Revenga, localidad vecina a Segovia, y finaliza en las Dehesas del pueblo de Cercedilla. Sin embargo no lo hace por el paso tradicional, el puerto de la Fuenfría,
más conocido y frecuentado, si no por el collado de Tirobarra,
lugar cargado de reminiscencias medievales, por donde se alcanzará Cercedilla tras pasar por las cimas del Cerro Minguete
y Peña Bercial, bajando luego por la Vereda del Infante.
En la ruta de este año los allendistas pasarán por la ataguía del
Acueducto de Segovia, teniendo cumplida e histórica prueba
del papel de las montañas como abastecedoras del agua de nuestras ciudades. Luego la marcha nos conducirá por un bosque
mágico, donde los acebos conviven en pie de igualdad con los
pinos silvestres. Se trata del pinar de la Acebeda, unos de los
lugares de la Sierra que merecieron en 1930 la distinción de Lugar Natural de Interés Nacional, como representante del mejor
paisaje vegetal del Guadarrama. El valle de la Acebeda, avenado
por el Río Frío, forma parte del magnífico Monte de Valsaín,
pero dada su posición un poco periférica es quizás la zona más
salvaje y tranquila del mismo.
Tras superar el bosque el itinerario cruzará por Tirobarra, escotadura situada entre La Pinareja, cabeza de la Mujer Muerta
segoviana, y el Montón de Trigo, montañas imprescindibles en
el elenco de las cimas del Guadarrama. El descenso hacia la vertiente meridional se hará desde el collado de Marichiva por la
Vereda del Infante que atraviesa el plácido bosque del valle de
la Fuenfría cruzando el camino viejo de Segovia y en su tramo
final la antigua calzada romana.
Un poco más arriba, en la pradera de los Corralillos, dejaremos
el viejo y querido albergue de la Fuenfría construido por la Sociedad Peñalara en 1917, hoy en desuso y en manos del municipio de Cercedilla, vestigio imprescindible del guadarramismo,
para el que deseamos el mejor de los futuros.
De este modo la marcha del Allende de otoño de 2016 recorre,
como viene haciendo desde hace muchos años, dos vertientes
con dos paisajes sobresalientes, pero un territorio con una sola
historia, reforzando la idea del valor de la Sierra de Guadarrama
como una única entidad con dos caras, que hemos de conocer,
valorar y conservar.

