Excursión por el
cañon del rio Pirón
Información básica
Salida: sabado, 21 de abril del 2018
Lugar: Puente sobre el rio Pirón en
Peñarubias del Rio Pirón
Hora: 10:00

Accceso: En el siguiente plano podéis ver como se llega desde Segovia

Excursión
Partiremos del puente sobre el rio Pirón en el pueblo de Peñarrubias del Rio Pirón.

Source: Gonzalo Valle. Ermita de la Virgen de la Octava

La excursión recorrerá la ribera del rio Pirón, donde veremos cómo el terreno va
cambiando desde el gneis inicial, a la roca caliza.

Source: Gonzalo Valle.

Veremos una surgencia kárstica, molinos de agua ya sin uso, un puente medieval,
una ermita rupestre, una torla y nos acercaremos a la entrada de la cueva de la
Vaquera, donde según cuentan a veces se escondió el bandolero más conocido de
esos lares: el Tuerto Pirón, bandolero que cuenta con romances propios:
Era Fernando Delgado
Un arriscante mancebo
Al que una nube en el ojo
Le valió el mote de “El Tuerto”.
Segar y arar le mataba
Le aburría el pastoreo,
Y mientras otros el callo
Daban, domando su cuerpo,
Él estaba en las solanas
Como un pajón de centeno.
Era doctor en caminos
En rondas y devaneos,
Amigo de las lechuzas,
De las sombras y los perros,
Farruco como el que más
Y larguísimo de dedos1

1

Romance recogido (¿o elaborado?) por Tomás Calleja en Romances de el Tuerto de Pirón, Madrid,
1981 (reed. Espirdo, Segovia Sur, 2005)

Logística
Plazas: sin límite
Fecha límite de inscripción: 19 de abril de 2018
Transporte: coches particulares

Source: Gonzalo Valle. Ermita rupestre de Santiaguito.

Precio: sin coste. Solo el seguro para quien no lo tuviera.
Os pedimos que indiquéis en la secretaria de RSEA Peñalara, vuestra participación,
para poder informaros si se produce algún cambio en el recorrido.
Teléfono secretaria: 91 522 87 43
Por favor, indicar:
 Nombre
 Número de participantes
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico
 Si se desea ser incluido en el grupo de WhatsApp de la excursión
Para la excursión, es conveniente llevar:
 Ropa de abrigo adecuada.
 Botas.
 Gorra
 Crema solar
 Comida
 Agua

Datos de contacto para el día de la salida:
D. Gonzalo Valle.
 Tf 622 146 523
 E-mail: penalara.grupo.excursionista@gmail.com

AVISO SE REQUIERE ESTAR ASEGURADO.
Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado. Puede
contratarse en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona
y día.
AVISO SOBRE LA SALIDA
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige
la actividad concreta a desarrolla y el modo de llevarla a cabo, siendo el único
responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los
asistentes, a la propuesta de actividades y a la contratación del hospedaje.
AVISO Grupo de WhatsApp
Se creará un grupo de WhatsApp formado por las personas que se hayan
apuntado a la excursión. En caso de no querer ser añadido al mismo, se debe
comunicar al hacer la inscripción.
Este grupo tiene como finalidad mejorar la comunicación con los participantes,
así como facilitar el intercambio de fotos entre ellos.
MIDE
Si se desea mas información sobre MIDE, se puede consultar en:
http://montanasegura.com/MIDE/manualMIDE.pdf

