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... a Piedrafita La Mediana 

 

 

La jornada no había empezado demasiado bien, porque dos 
de nuestros sex-symbols -Roberto Calentones y Don 
Alfonso Mete- no iban a poder acudir a la cita. Tampoco 
íbamos a poder disfrutar del trío de ases maragato, 5 
lobitos que en esta ocasión iban a dejarnos huérfanos de su 
compañía, pero no todo iban a ser desgracias, porque (¡por 
fin!) Don Pedro El Digno y Gonzalito! recuperaban la sana 
costumbre de Practicar Trial con nosotros. 

 

Colmillo Blanco -a pesar de las inoportunas bajas- no podía 
disimular el regocijo que siempre le produce conducir a los 
mulos del Club arriba y abajo por la maravillosa montaña 
leonesa. El viaje por carretera se nos prolongaba 
interminable, por las Hoces de Vegacervera, Felmín, 
Almuzara, Piornedo y hasta el pueblo de Piedrafita La 
Mediana, donde termina el mundo explorado. Una vez 
pertrechados con las vituallas necesarias y tras 
encomendarnos a San Michelín del Monte, comenzamos a 
estudiar el refinado y estratégico itinerario que el bio-gps 
de Colmillo Blanco había calculado hasta en sus más 
mínimos detalles, así que el briefing fue intensamente 
detallado: "vamosparriba..." 

La subida al primer cerro no fue nada complicada -tenemos 
ya un nivel...- y desde este primer alto rápidamente 
vislumbramos ya el valle que nos iba a conducir al siguiente 
checkpoint. Salvo por unas amenazadoras placas de hielo 
que interrumpieron la trazada del descenso, la orografía no 
presentó excesivos inconvenientes y parecía claro que el 
auténtico handicap de la jornada iba a ser la fatiga. Tras 
coronar el segundo alto nos detuvimos a oxigenar un poco 
en un mirador en el que coincidimos con un grupo de 
simpáticos senderistas con los que Colmillo Blanco no pudo 
por menos que confraternizar seguramente llevado por 
afinidad generacional. 
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Tras unos minutos de asueto, la excursión comenzó a tomar 
un cariz que iba a ratificar nuestras sospechas, porque la 
bajada a Llamazanes discurrió por un sendero durísimo, 
serpenteante y agotador, que requirió de una 2ª parada 
para reagruparnos un poco y darle alivio a nuestras 
castigados ligamentos. El paraje era realmente bello y 
pintoresco, lo que favorecía el Kharma de los excursionistas 
y animándonos a seguir devorando rocas, cantos y regueros 
ocultos bajo una traicionera manta de hojarasca que 
obligaba a poner los cinco sentidos en el descenso. 

Llegados a las inmediaciones de Llamazanes y tras votación 
popular, decidimos continuar subiendo hasta a una cabaña 
"cercana" en la que discurriría el almuerzo. La senda de 
subida a la cabaña -a mi modesto parecer- fue lo más 
trialero de la jornada. Se trataba de un sendero -de los 
restos de un sendero, más bien- de fuerte pendiente con 
giros muy interesantes y pronunciados, con la longitud 
idónea para acabar con el temple de nuestros maltratados 
antebrazos que -tras el larguísimo descenso por el pedregal 
del tramo anterior- parecían sacados de una 
centrifugadora. Menos mal que nuestros mulos empiezan a 
ir ya bien herrados y cuentan ya con nalgas de acero... En 
plena subida y abordando un morro terroso que procuraba 
un cambio brusco de plano de ascenso en el sendero, 
Colmillo Blanco nos delitó con la peligrosa maniobra pas 
arrière sans volonté - la moto se empeña en perseguir al 
piloto talud abajo- que acabó con el venerable rodando 
como si fuera humano y llevándose una buena culada. Para 
completar la subida a la cabaña, una parada técnica nos dio 
la oportunidad de -entre jadeos- admirar desde lo alto de 
La Paraya el Valle del Puerto de San Isidro. 

 

 

 

Completado el ascenso por la cresta de dicha sierra, 
llegamos a la cabaña cuyas inmediaciones iban a servir de 
albergue para la imprescindible parada biológica de la 
yunta. El paraje era una hermosa pradera como sacada del 
cuento de Heidi, con una cabaña-refugio que convertía en 
acogedor el lugar, deslucido por el lamentable aspecto de la 
flor y nata del Club desparramada por la pradera con la 
lengua fuera y aspecto de haberse caído de un avión. 
Reuniendo fuerzas de nadie sabe dónde, procedimos con 
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un avituallamiento que -pese a las protestas de Pablo el 
Quaestor y Mossén Óscar- fue breve y escueto, y con la 
pueril promesa de que teníamos que llegar a tiempo para 
tomar el autocar que pasa por el alto de la collada de 
Piedrafita, levantamos lastimeramente del suelo los huesos 
de los más reticentes y perezosos dando fin a tan penoso 
espectáculo. 

 

 

 

El talante simple y duro de la excursión iba a cambiar 
rápidamente, porque tras discurrir un breve trecho 
cortando una pronunciada ladera entre pineda y 
robledales, llegamos a «La Cuestina». Uno -pese a llevar ya 
un montón de años acogido en estas maravillosas tierras- 
no acaba nunca de sorprenderse con la sintaxis de algunos 
lugareños. En realidad se trataba de una breve pero 
pronunciada cuesta (no más de un centenar de penosos 
metros) que atajaba al alto de la sierra y que en si no 
ofrecía sino un par de giros de los que en La Candamia 
estamos hartos de practicar, pero ahí apareció la 
perversidad de Mamá Naturaleza en total plenitud: La 
combinación de la notable pendiente con los efectos 
propios del clima del lugar en estas fechas, la sombría 
ubicación de la senda y el cansancio de los excursionistas, 
hicieron estragos y dieron lugar a un episodio lamentable, 
en el que tuvimos que completar un ascenso de lo más 
patético atascados en un barriento y congelado sendero. 
Gracias a la ayuda colectiva y a los denodados esfuerzos de 
los amigos Sergio y Chiki, logramos completar el paso. «La 
Cuestina» era ya historia para el Club, lamentable, pero 
historia al fin y al cabo. El premio al esfuerzo fueron las 
vistas desde el alto de «La Cuestina», ciertamente 
espectaculares, de las que te reconcilian con Dios. 
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El trayecto final discurrió igualmente agotador, no ya por el 
discurso del terreno, sino por la cantidad de tramos helados 
que lo endurecían y la fatiga acumulada que era mucha. 
Llegados al alto de la serranía, y una vez que Óscar y Pablo 
asumieron que el autocar había pasado ya, comenzamos el 
descenso hacia el pueblo de Piedrafita La Mediana, no sin 
antes apartarnos del camino para visitar una estupenda 
rotonda donde unos pedruscos de los de 4 Tm pedían un 
poco de moto. Las fuerzas, sin embargo, tampoco iban a 
permitir ya grandes proezas. 

 

 

La jornada finalizó recuperando azúcares en el bar El 
Molino, de Vegacervera, donde unos a otros nos 
escuchamos paciente y solidariamente los lamentos.  
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Ha sido esta una muy agotadora excursión, no tanto por su 
discurso como por los efectos que sobre el terreno 
dispensa el duro clima de la montaña de León. La nieve -
escasa en esta aventura- adorna y presta aliciente al 
desarrollo de la excursión, un poco de hielo procura 
siempre un episodio divertido, pero demasiado hielo, como 
en este caso, sólo sirve para quemar energías 
gratuitamente. La suerte que tenemos es que esta 
privilegiada regíon proporciona siempre un marco 
maravilloso para cualquier aficionado a este tipo de 
deporte. 

 

-Gracias -otra vez- a Don Ángel y a Don Pedro por salpicar 
nuestra ignorancia con un poco de sabiduría y experiencia. 


