CIMA DE SIETE PICOS 2.136 m.
SITUACION
De los siete, subiremos al más alto de los siete (2.136 m.), conocido como “pico de Somontano”
ya que es de los siete en el que se encuentra el hito geodésico y además es el más cercano al
Puerto de Navacerrada, (3 Km.).
Como ya nos ha ocurrido en otras cimas, el hito está situado justo en la línea de separación de las
provincias de Segovia (cara norte) y Madrid (cara sur), por lo que tendremos que hacer lo que en
las otras situarnos en el lado sur del hito

EL ACCESO MAS COMODO
Es uno de las cimas más cómodas, fácil, cercana y familiar (suben hasta los niños).
Los vehículos se dejan en el amplio aparcamiento del Puerto de Navacerrada, una vez cruzada la
carretera que va a Segovia, y dejando atrás El Pasadoiro (el mejor chocolate con picatostes de toda
la sierra, por cierto), subimos por la carretera asfaltada que lleva a la pista de esquí del escaparate,
a pocos metros de su inicio hay que girar a la izquierda para llegar al alto del telégrafo, ya que si
se continua hasta la residencia militar, final de la carretera, es mucho más largo.
A partir de aquí es una llanura, conocida como “la pradera de siete picos”, hasta llegar a la falda
del Somontano (2 Km. y 100 m. de desnivel), subida fácil por senderos (toda la ladera está llena
de senderos para que cada uno elija el que más le guste), finalizando todos en la cima (2.136 m. y
166 m. de desnivel desde la pradera).

ETIMOLOGIA/TOPÓNIMO
Su antiguo nombre por el que se conocía estos picos era “La Sierra del Dragón”,
ya en el siglo XIII el arzobispo Rodrigo Jiménez la cita por ese nombre en su libro “La Historia
Gótica de la Sierra del Dragón”, pues vista desde el sur y desde lejos su silueta se parece mucho al
espinazo de la espalda de un dragón.
Existe, naturalmente, una leyenda sobre el típico dragón en busca de la eterna juventud y una vez
que la encuentra……. etc. etc. es tan bonita como la de “Dos Hermanas” recomiendo su lectura,
es preciosa.
La cima a la que subimos (Monte Somontano) recibe su nombre en recuerdo del miembro de la
Sociedad Alpina Albino de Somontano el cual junto con su compañero Enrique Herreros, se
patearon toda esta zona abriendo y marcando varias sendas que llevan su nombre.

FOTOS

La cima es una agradable llanura.
Al fondo el montículo con el vértice
Geodésico.

PLANO

El montículo granítico de la cima es
estupendo para sujetar las antenas.

