Algunos miembros del grupo empezaban el día algo más nerviosos de lo habitual. Era un día de
estreno y de nuevos papeles. Todo apuntaba a que tendríamos buen tiempo y además la
asistencia era inmejorable (41 inscritos) aunque al final se produjeron algunas bajas.
Tras las recogidas estipuladas en Pza. de España, de Castilla y Canillejas, completamos el
autobús. Por no faltar no faltaron mesas y paellas aunque este no era el día. En el maletero del
bus además pudieron verse crampones y raquetas, pero tampoco era este el día.
El viaje se hizo con cielo nublado y no pudimos disfrutar de paisajes ni vimos venir al Ocejón.
Tras la parada ritual en Tamajón para el desayuno tonificador continuamos viaje a Majaelrayo,
no sin antes recoger a nuestra flamante presidenta, que tuvo a bien deleitarnos con un bonito
discurso ya que antes nadie más había dicho nada a los asistentes a la marcha. Cosas del
directo.
Con las palabras de la presidenta en la cabeza iniciamos la subida al Ocejón sobre las 11 de la
mañana con el cielo cubierto o mejor dicho nosotros cubiertos por el cielo nublado. Quizá
porque subíamos o quizá porque la niebla se disolvía, poco más tarde veíamos el cielo azul y
por debajo de nosotros las nubes que seguían ocultándonos el pueblo.
Así las cosas, empezaba a sobrar ropa y ya intuíamos que no pisaríamos nieve.
Para cuando llegamos al collado del Hervidero ya habíamos tomado el rogatus, pero eso no
impidió que olvidáramos las consignas recibidas y nadie esperó allí para dividir los dos
itinerarios previstos. ¡Cosas del directo!
Los que llegaron al pico Ocejón, tras no poco esfuerzo, disfrutaron en la cumbre de la comida,
se hicieron las fotos documentales y empezaron el descenso hacia las dos y media de la tarde.
Camino de las chorreras de Despeñalagua, en Valverde de los arroyos, bajamos entre pizarra y
gayuba hasta el bosque donde un camino erróneo estuvo a punto de alterar la buena marcha
del día.
El tiempo se nos iba echando encima, por lo que muchos nos conformamos con ver la cascada
desde la parte alta. ¡Impresionante!
Llegados al pueblo de Valverde de los arroyos sólo quedaba adecentarse un poco el aspecto y
refrescar la garganta para celebrar el éxito de la primera marcha de la nueva directiva del GM
Standard. Salíamos de allí a las 17:30 y de nuevo tuvimos ocasión de escuchar a nuestra
presidenta, pero sólo hasta Tamajón.

