
Crónica de la subida al Pico Pasapán (2.005 

m.) desde el área recreativa de La Panera 

(1.300 m.) en  El Espinar 

 el  14 de marzo de 2015 
 
 

Después de unos días casi veraniegos el tiempo ha cambiado bruscamente, 

hace un día de sol pero con bajada apreciable de la temperatura. Al salir de 
casa el termómetro marca 4°, y al llegar al aparcamiento 0° C. Hemos 

quedado a las 9 h en el aparcamiento del área recreativa de La Panera, nos 

abrigamos bien y nos vamos reuniendo los valientes. 
 

El aparcamiento está casi vacío y solamente 

se escucha el canto de los pájaros y el rumor 
de la corriente del río Moros. 

 

Hoy somos 18: Pedro; José; Eduardo; Flori; 

Esperanza; Paco P., Serena, Silvia y Pablo; 
Juan Antonio; Rafa y Pablo; David; José Luis; 

Juan M.; Luismi; Ricardo y Paco B. 

  
Nos ponemos a caminar por la carretera, con el río Gudillos a nuestra 

izquierda y el río Moros a la derecha. Cruzamos este último por el puente de 

La Panera, y llegamos en 10 minutos a una barrera con un paso canadiense, 
poco antes de las Casas del Molino. Giramos a la izquierda y atacamos los 

repechos más duros del recorrido: el inicio del cortafuegos, por donde vamos 

resoplando durante 30 minutos hasta llegar a las proximidades de una de las 

pistas que recorren el valle del Río Moros.  
 

Hasta el puerto del Pasapán, la pista por la que subimos formaba parte de la  

antigua cañada Real Leonesa, y está marcada con señales blancas y rojas del 
sendero GR-88. El sendero se vuelve a empinar y continuamos la subida entre 

el pinar hasta llegar en 50 minutos al Alto del Casetón (1.728 m.).  

  

Aquí sale una pista a la derecha que se 
dirige hacia el cerro del Retamarón, 

nosotros continuamos de frente. Después 

de una corta subida, viene un largo 
tramo horizontal con algunos restos de 

nieve, pero ya va quedando poca 

después de los últimos calores. Ya vemos 
en la lejanía las cumbres nevadas de 

Gredos. La pista gira a la derecha, y 

como 1 Km. más adelante da una curva 

cerrada a la izquierda, y en algo más de 
50 minutos llegamos al Puerto de Pasapán (1.846 m.). 

 

Ya vemos hacia la otra vertiente la inmensa llanura segoviana. La visibilidad 
es muy buena y se puede ver perfectamente Segovia, el Alcázar y la torre de 

su catedral. También el Palacio de Riofrio. El viento frio azota con fuerza y nos 

tenemos que abrigar bien. Salen de las mochilas gorros, guantes, bragas, ...... 
 



Aparecen las primeras rocas y vamos subiendo 

entre ellas y entre alguna mancha de nieve. El 
viento y el frio hacen la subida fatigosa. Un 

último esfuerzo y llegamos al Pico del Pasapán 

(2.005 m.) en 35 minutos desde el puerto. 
 

La vista es preciosa en todas direcciones: hacia 

el norte el palacio de Riofrío y Segovia, más 
hacia el oeste: La Losa; Ortigosa y Otero de Herreros.  En la lejanía vemos las 

cumbres nevadas de Gredos. Hacia el sur: El Espinar, San Rafael, y detrás de 

ellos Cabeza Lijar y Cueva Valiente. Hacia el sureste: La Peñota y la Peña del 

Águila. Al este: el Cerro Minguete y el Montón de Trigo, y detrás de ellos 
Peñalara. Finalmente, al noreste, frente a nosotros, la mole nevada de la Peña 

del Oso. 

 
Tenemos que buscar el resguardo del viento. 

Disfrutamos de las magníficas vistas de los 

hermosos pinares del valle del río Moros y del 

embalse de las Tabladillas, nos hacemos las 
fotos de rigor, y nos acordamos de Juanvi que 

estará en la Tuca de Padierna. 

 
Después de 20 minutos decidimos bajar para 

buscar un sitio más resguardado para comer. 

 
En 15 minutos de rápido descenso llegamos al puerto de Pasapán. Nos 

reagrupamos y como hoy no hemos tenido “aventura extra” decidimos bajar 

“a trocha” por el pinar hasta dar con la pista. 

 
La bajada es muy empinada y resbaladiza y un 

verdadero rompepiernas. Por fin damos con la 

pista y en 40 minutos desde el puerto, paramos 
en el camino para comer, en una zona algo más 

resguardada. 

 
Después de un rato de charla y descanso al sol, 

emprendemos la rápida bajada. En 35 minutos 

pasamos por el Casetón y algo menos de una 

hora hasta llegar a la última y bastante empinada rampa, donde las piernas se 
resienten y hay algún que otro resbalón. En 15 minutos más llegamos al 

aparcamiento. Se nota el frio en la sombra y hay pocos coches, casi todos 

nuestros. Más adelante, en la zona de las barbacoas, hay más movimiento y 
se ven unas cuantas familias disfrutando del día. 

 

Ha sido un día estupendo, con bonitos paisajes,  donde hemos recorrido unos 
16 Km., con un desnivel positivo acumulado de unos 750m., que hemos 

recorrido en 6 h y 30 m. 

 

Nos despedimos hasta la próxima, donde quizás ya no tengamos nieve. 
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