CIMA DE CABEZA DE HIERRO MENOR 2.376 m.
SITUACIÓN
Relativamente cerca del alto de las Guarramillas (Bola del Mundo 2.268 m.), las dos cabezas
(la menor y la mayor) son las segundas cimas más altas de la sierra de Guadarrama. Están
separadas solo por 700 m. teniendo un perfil redondeado y de muy fácil y cómodo acceso.

EL ACCESO MAS CÓMODO
Es una de las cimas más fáciles, ya que el telesilla del puerto de Navacerrada todavía está
funcionando todos los fines de semana fuera de la temporada de esquí, lo que nos evita la
subida desde el puerto (420 m. de desnivel) hasta la Bola del Mundo.
Desde la Bola donde nos deja el telesilla, se continua por el sendero, muy marcado, de
cuerda larga en suave bajada hasta el collado de Guarramillas (2.160 m), para iniciar la
subida, también en suave loma, hasta el cerro de Valdemartin (2.278 m.), luego se desciende
un poco hasta el collado de Valdemartín (2.151 m) y ya desde ahí se hace la subida, también
suave, hasta la Cima (2.376 m). Todo el recorrido es por suaves laderas sin ningún tipo de
dificultad.

ETIMOLOGIA/TOPÓNIMO
En su día, se encontró hierro magnético en las cumbres de las dos “cabezas” y de ahí el
nombre, afortunadamente nunca se llego a explotar el mineral (de explotación no de
explosión, que os conozco).
Por cierto ¿ese hierro magnético afecta para bien o para mal a nuestras transmisiones?
Sería interesante hacer un estudio serio (desconozco si se ha hecho) en las diferente bandas y
modos y preparar un buen informe sobre ello, en el caso de que salieran sorpresas.
En el caso de que se intentara hacer la activación SOTA y el experimento, no habría tiempo
de realizar ambas cosas en una sola jornada, por lo que habría que pernoctar en la cumbre, al
estar a más de dos mil metros está permitido vivaquear o montar tiendas ligeras, siempre y
cuando se recojan al amanecer.

FOTOS

La cima es un pequeño altiplano pero
sin nada donde sujetar la antena.

La Pedriza desde la cima, solo por las vistas
merece la pena la activación.

Las cabezas desde el cerro de Valdemartin, que es el primero que nos encontramos una vez
pasado la Bola del Mundo, se aprecia claramente el sendero muy marcado que sube a la
cima en suave subida.

La cuerda larga desde la cima, en esta foto más ampliada vemos al fondo a la izquierda la
Bola del Mundo, donde nos deja el telesilla, el sendero que discurre por la “cuerda” pasando
por el cerrete de Valdemartin y a la izquierda la suave subida hasta la cima.

(En el horizonte detrás de la Bola, la mujer muerta y más a la derecha Siete Picos).
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