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Dia 14 de febrero de 2004. Tras haber dejado un coche en la plataforma de Hoyos del 
Espino, nos acercamos a El Raso (503 m.) con intenciones de subir hasta la plataforma 

del Jornillo. Las vistas del Almanzor desde el lado sur son imponentes, con sus 
gargantas encajonadas y sus más de 2000 metros de desnivel.



  

Tras una ardua subida para la furgoneta de Damián, finalmente decidimos parar antes 
de llegar a la plataforma del Jornillo, pues la pista esta en muy malas condiciones. Aún 

nos faltan para llegar 2 kms pero nos hemos quitado un buen trecho y un buen 
desnivel, pues partiremos desde unos 1.100 m. de altitud.



  

Aunque la noche estaba clara, el valle estaba cubierto por una espesa calima, pero aún 
así se veian los pueblos cercanos. En la foto, El Raso, a vuelo de pájaro desde "la 

habitación del hotel" ;)



  

Y tras unas horitas de sueño, interrumpidas ocasionalmente por los ronquidos de los 
compañeros de "habitación" nos levantamos a eso de las cuatro de la mañana para 
desayunar y partir hacia arriba a las cinco, pues teniamos por delante una larga ruta.
Nos amaneció en las proximidades de la Peña de la Chilla, con un mar de nubes y 

calima a nuestros pies. Ya nos encontrabamos a unos 1.900 metros.



  

El sol por fin surge en el horizonte. Ya podemos guardar las frontales y empezar a ver 
con claridad el imponente paisaje.



  

Vista del Almanzor desde la Peña de la Chilla. Aún tenemos que bajar al Collado de la 
silla de la Peña para proseguir por el risco Redondo y despues girar hacia las canales 

oscuras. 



  

Aprovechando el sol y tras haber llegado casi al Risco Redondo, paramos un ratito a 
reponer fuerzas, que el desayuno ya lo hemos fundido y hay que echar combustible 

para poder seguir.



  

Las Canales Oscuras, en este punto estamos a unos 2.000 metros, ya solo nos quedan 
592 para llegar al Almanzor. :)



  

La vista de la garganta de Tejea es sobrecogedora desde aquí, aunque en la foto no lo 
parezca.



  

La nieve está en muy buen estado, bastante dura, a pesar del calor que está haciendo 
este año. Y es que estas canales reciben poco sol a pesar de su orientación sur.



  

Ya va faltando menos. Al fondo vemos la Peña de la Chilla que dejamos atrás hace 
casi tres horas (y lo cerquita que parece que está).



  

El cuerno del Almanzor. Ya casi estamos arriba pero la canal que hemos cogido nos ha 
llevado un poco más a la derecha del Almanzor, justo detrás de la portilla del Crampón.



  

El Almanzor, cara sur.



  

Vista de la Peña de la Chilla semiescondida entre las nubes y la canal por la que 
hemos ascendido.



  

Al habernos desviado ligeramente, ahora tenemos que hacer un pequeño destrepe 
para ganar la portilla del Crampón y subir al Almanzor.



  

El cuerno del Almanzor, desde la portilla del Crampón.



  

El cuchillar de las Navajas. Las vistas como siempre son impresionantes desde el 
Almanzor.



  

El cuerno del Almanzor, con el valle de Tejea detrás, visto desde la cumbre. 
Ahora nos queda bajar a la Laguna y volver por los Barrerones hasta la plataforma. 
Una vez allí con el coche volvemos a El Raso a por la furgoneta y despues a casita. 

La actividad: 1995 metros ascendidos y 1240 metros descendidos. 12 horas de pateo, 
descansos incluidos. 

Para el recuerdo, un dia estupendo en compañia de los amigos, con un tiempo 
inmejorable, nieve en buenas condiciones, ..., y tambien unas buenas agujetas.
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