
Muerte en el cerro viejo  Nacional Ciclográfica de Aventuras 

  Agreste e imponente Cerro Viejo, orgullo Jalisciense que nos hace sentir pequeños e 
insignificantes al mirarlo desde abajo pero plenos y triunfantes al mirar desde su cima. 
 

 
Esta ultima sensación buscada por cientos de exploradores al año, es la que hace que el 
equipo de la NCA, en esta tercera ocasión, visite esta retadora montaña. 

 
(Al fondo, cerro de García, conquistado por la NCA previamente. Para mas detalles lea el 
articulo “Montaña Encantada”) 
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No es fácil, pero por alguna razón, su inaccesibilidad y su carácter de peligro es lo que hace 
tan especial el recorrido completo.  El lema es: “Si no piensas llegar a la cima, mejor no te 
molestes en venir” 
 

 
 
 Durante el ascenso, nuestros amigos exploradores se dan cuenta por las lecturas del GPS 
que han errado el camino y tomara mas tiempo corregir la dirección. Es cuando es tiempo de 
avisar a la familia que la hora acordada de regreso, ya no será posible. 
 

 

Llegaremos un 
poco mas 
tarde. 

¡¡ No me digas, 
se perdieron, si 
pretextos nunca 
te faltan !! 
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Mientras tanto, Nachoscott estudia las diferentes posibilidades para proseguir con la 
expedición. Nótese el espesor de la vegetación, que aunque árida, dificulta las correcciones 
en el avance. Pero Nachoscott siempre idea la mejor forma de salir... 

 

Santa 
cachucha! 

 
Con lentitud, proseguíamos entre espinosos arbustos. Pero la lentitud se volvió velocidad 
cuando pasamos un dantesco enjambre de abejas. (No fotografiado) 
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El incidente nos separo por unos minutos, pero pronto Nachoscott salió también del peligro, 
asustado pero muy contento de haber salido ileso. 

 
Nos detuvimos un rato a hablar del asunto y comentar de lo “suertudos” que habíamos sido 
en traer las bicicletas.   

 

De haber venido a 
pie no lo 
estaríamos 
contando amigo!! 
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Como lo puede apreciar estimado lector, los peligros no faltan en esta montaña. Puedes 
perderte, puedes ser atacado por miles de abejas, o puedes caer en un barranco... 

 
Y en el evento de alguna desgracia, la ayuda no esta muy accesible del todo... 
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Así transcurría la expedición, cuando vemos ante nosotros algo que nos deja helados... 
 
 

 

Oh nooo!!!!! 

 
...la imagen que esta a punto de ver estimado lector, quizás no sea tan impactante para usted 
como lo fue para nosotros, pero aun así, no se pierda el próximo capitulo de esta aventura... 

 
MUERTE EN EL CERRO VIEJO 
 
como una cortesía mas de... 

Nacional 
Ciclográfica  
de Aventuras 
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