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              Buscando y marcando posibles lugares para realizar prácticas de técnicas de 

progresión vertical (TPV). Recorremos las paredes de la “zona de la cueva de la zarza” por la 

senda que pasa por debajo de la carretera que sube al mirador del  “Cerro Socorro”. Viendo a 

lo largo del recorrido, restos (chatarra) de dos vehículos accidentados. 

El sitio, por lo bonito del lugar, cercanía de Cuenca, es una zona bastante transitada por 

senderistas, corredores, bicicletas de montaña, escaladores… 

En el año 2018, nos planteamos presentar un proyecto para la eliminación o retirada de estos 

restos de la zona. Viendo la posible viabilidad por la difícil acceso del lugar donde se 

encuentra, etc. 

 

 

FECHA:  22/01/2018 LOCALIZACIÓN:   30 T  0575688    UTM  4437179   1031 M 

Zona de escalada del merendero.     Cerro Socorro.       CUENCA 

Nº PARTICIPANTES   1        (Orozco) 

ACTIVIDAD Nº:   1 Visita de la zona para recordar cómo estaba el lugar.  

DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES: 

Nos acercamos a mirar el lugar (ya que se había visto un año antes) para ver la viabilidad del 

proyecto. Se encuentra en un lugar de difícil acceso, a mitad de la ladera del pinar. A unos 30 m  

de la senda estrecha (no llega a 1m).  

El vehículo se encuentra sobre su techo, “clavado” entre una piedra de grandes dimensiones y 

un pino que ha volcado de la verticalidad. Estando chafado el techo al doblar los pilares. 

Perdiendo partes de sus componentes a lo largo del recorrido de trayecto de caída (Lo más 

próximo y más evidente es desde la carretera y el mirador que sube al Cerro Socorro).  

Encontrando como dificultades:  

 Difícil lugar de acceso (para llegar y sacar los restos vehículo). 

 Mitad de ladera inclinada del pinar. Corriendo riesgo de que ruede ladera abajo.  

 Posición que se encuentra (sobre techo, enclavado sobre una piedra y un pino) 

 Tener que ser desmontado a piezas para su retirada. (Recogida de fluidos). 

 

El segundo vehículo que se fue a ver, ya había sido retirado.   
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En Cuenca a 29 de enero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Fdo.: D. Alberto Orozco Cotillas                                        Fdo.: Félix Redondo Rodríguez 

 (Secretario Club Deportivo ARA)                                       (Presidente Club Deportivo ARA) 

 

 

 

 

 

 

 

 


