Análisis de la ruta GR300 etapa El Berrueco – Patones de Arriba (y descenso a Patones).
El track publicado para el evento tiene una duración total de unos 12,2 Km y su duración
estimada es de unas 4 horas y 15 minutos sin buscar los cachés.
Nosotros sólo lo hemos recorrido de seguido en el sentido propuesto una vez mientras
colocamos los cachés. Tardamos en total unas 6 horas y media, pero ahí incluímos la búsqueda
de escondites, la colocación, promediado de puntos e incluímos la colocación de un caché FUERA
DE RUTA que nos retrasó 1 hora y 20 minutos.
La ruta podemos decir que tiene varias partes:
- Hasta el kilómetro 4 aprox.: Es la subida del pueblo a la Atalaya de El Berrueco. La Atalaya está
fuera de ruta en principio (aunque marcada en el track). La primera bajada hasta el puente es
por pista compartida con ciclistas y justo tras el puente se sube por un sendero independiente
que acaba conectando de nuevo con la pista común. Al final se llega a una pradera (es el mayor
ascenso de seguido que haremos). Aquí se tiene la opción de subir a la colina de la Atalaya
(donde hay un caché de todorutas y unas magníficas vistas hacia el oeste) y entre subir y bajar
se tarda una media hora. ATENCIÓN: HAY QUE CRUZAR UNA CARRETERA que durante la semana
no tiene mucho tráfico, pero es una zona de curvas y este domingo había bastante tráfico
(especialmente motos a bastante velocidad).
- Hasta el kilómetro 6 aprox: Tras un tramo de unos 500 m desde la pradera hasta el inicio del
cortafuegos que circula paralelo a la carretera comenzamos a ascender por el cortafuegos. La
pendiente no es exagerada pero persistente y la vegetación es baja, con lo que no habrá sombra.
- Hasta el kilómetro 8,5 aprox: Dejamos el cortafuegos y la pista ciclista para bajar y subir el valle
del Arroyo de San Román. ATENCIÓN: A mitad del descenso hay que CRUZAR DE NUEVO LA
CARRETERA, pero al menos en esta ocasión hay bastante visibilidad y se cruza en una recta. Las
pendientes son suaves y no entraña mayor dificultad que la de ir en fila india ya que el sendero
es muy estrecho.
- Hasta kilómetro 9,5 aprox: Lo primero que hay es un descenso bastante pronunciado con
algunas “zetas” y por suelo muy pedregoso (estratos de pizarra). No es un descenso muy fácil,
pero peores cosas hemos hecho (al menos no hay rieras en las que es fácil perder el pie, ni hay
que hacer “culing”). Hay que estar pendiente de los pies para no tropezar con alguno de los
estratos o resbalar con alguna de las piedras sueltas.
- Hasta final: El camino hasta Patones de Arriba va paralelo (y a menudo invadiendo) al curso del
Arroyo de Patones. El arroyo hay que cruzarlo varias veces y en algunos sitios había agua y algo
de barro (y eso que hace tiempo que no llueve). Por lo demás hasta llegar a Patones de Arriba,
cruzar el pueblo y bajar al aparcamiento en Patones ya no hay mayor dificultad.
Resumiendo:
Yo calculo que entre hacer la ruta, las paradas y los cachés se nos irán unas 5 horas. Todas las
guías hablan de 3 horas 15’, pero entiendo que yendo a ritmo sostenido y ya sabemos que el
ritmo del geocácher no entra en esa definición. Así que siendo conservador diría que 5 horas no
nos las quita nadie.
Habrá que llevar agua suficiente ya que entre medias no hay una sola fuente y además la mayor
parte del terreno no tiene sombra. También algo para picar.

Al finalizar la etapa. El trayecto de Patones a El Berrueco en coche se hace en unos 20 minutos.
Si os parece después de la ruta si el tiempo es aceptable podemos ir de pic-nic al área recreativa
de la Dehesa de Valgallego (N 40° 50.362, W 003° 34.759) donde ya hemos ido otras veces (15
minutos desde El Berrueco y 15 también desde Patones). ¿Alguien subirá a la encina?
INFORMACIÓN EXTRA:
Tenemos la intención de llevar nosotros café y churros al evento, pero en el punto de parking
de inicio de la ruta en El Berrueco hay un bar por si alguien quiere tomar algo rápido y/o usar
los aseos (el otro día había un grupo grande de excursionistas y el local estaba lleno). Además
justo enfrente hay un supermercado por si alguien quiere hacer una compra de última hora
(abre a las 9 y cierra de 2 a 5).

