CIRCULAR DE LA PEDRIZA ANTERIOR

SIERRA DE GUADARRAMA

NO INVERNALES

MEDIA

SIN DIFICULTAD

12 KMS

670 M

670 M

5H

2

Hay más de un factor de riesgo.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

3

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva.

MANZANARES EL REAL
SIERRA DE GUADARRAMA 1:50.000
LA TIENDA VERDE

Se trata de una ruta circular que podemos iniciar, tanto desde Canto Cochino, como desde El Tranco y
que lógicamente podremos realizar en uno u otro sentido.
Hemos elegido la partida desde El Tranco, por el sendero que parte pegado al Restaurante Casa Julián
y que va serpenteando y sorteando los riscos que a uno y otro lado flanquean el camino hasta llegar a
La Gran Cañada, una pradera bañada por un arroyo y que une este sendero con el de la Senda Maeso.
Poco más arriba, ascendiendo por el sendero, encontraremos la fuente de la Gran Cañada, que
normalmente tiene agua durante todo el año, si ha sido lluvioso.
El camino continúa ascendiendo por Las Cerradillas, ahora dejando a nuestra izquierda; primero El
Castillete y después el Risco de La Zarpa y el Risco de las Bellotas para llegar después de pasar un
pequeño collado, a la Pradera del Yelmo, donde veremos aparecer poco a poco la silueta de esa gran
mole de granito que es símbolo de La Pedriza, la Peña del Yelmo, que, con sus 1.714 metros de altitud
y una altura de unos 150 metros por su vertiente meridional, es uno de los mayores atractivos para la
escalada de adherencia de nuestra geografía, con más de un centenar de vías de escalada en todo su
conjunto.
Continuamos el camino bordeando la cara sur del Yelmo y pasamos junto al Rompeolas, que dejamos a
la izquierda y poco después el sendero comienza a descender, pasando junto al Risco del Acebo.
Después el camino se vuelve más abrupto y zigzaguea para evitar los canchales que descienden hasta
el Collado de la Dehesilla,.
Durante el descenso disfrutaremos de espectaculares vistas de las Torres de Pedriza, Las Milaneras, la
Pared de Santillana y el Risco de Mataelvicial.
Desde el Collado de la Dehesilla, continuamos el sendero que desciende hacia el oeste en dirección al
Canto del Tolmo por el pequeño valle que forma el Arroyo de la Dehesilla, pasando junto al Risco del
Hueso, Las Buitreras a nuestra derecha y finalmente llegando al Tolmo, desde donde podremos ver e
Risco del Pájaro y el conjunto de la Pedriza Posterior. Un poco más abajo encontraremos otra fuente y
otra junto al Refugio Giner.
Descendemos hasta el Arroyo de La Pedriza, ya unido al de la Dehesilla y cruzamos un puente de
madera a la margen derecha, caminando ahora por un cómodo sendero que nos llevará en poco tiempo
a Canto Cochino, cruzando el Río manzanares y siguiendo hasta los bares.
Después continuamos por el final del aparcamiento en dirección sur, siguiendo una pista que nos
llevará, girando a la izquierda hacia un puente de hormigón que cruza de nuevo el Manzanares, ahora a
la margen izquierda, siguiendo el sendero hasta llegar de nuevo al Tranco, donde iniciamos esta ruta.
Ramón J. Vega.

PERFIL DE LA RUTA

