
 

Temporada 10ª Resumen 

Tras casi dos temporadas afectadas de lleno por la Pandemia en las que apenas caminamos 

en grupo, comenzamos recuperando las salidas presenciales ligadas a la normativa de la 

Covid-19 intentando conservar el trazado digital en Wikilook con los datos necesarios para 

que quien lo desee pueda seguir la ruta cuando pueda y apetezca. 

Así comenzamos a primeros de octubre, con una inédita y vistosa ruta, caminando a 

Manzanares el Real por la antigua carretera que inundo la ampliación de la presa, 

aprovechando la plataforma del ffcc Madrid- Burgos y celebrando al aire libre nuestra 

Asamblea Anual. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-72-embalse-de-santillana-por-la-via-y-la-antigua-carretera-

colmenar-manzanares-84191056 

Noviembre nos llevó al cercano monte de Valdelatas de la mano del profesor Manuel Ruiz -

muchas gracias- que nos mostró en toda su extensión la importancia de un monte que 

sobrevive con dignidad entre vías de comunicación infraestructuras de servicios y nueva 

urbanización. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/06-10-2021-16-01-32-monte-de-valdelatas-85798983 

Las localizaciones de rodajes cinematográficos en nuestra Dehesa de Navalvillar, parajes 

de Cantos Blancos, Altos de Navalahija ocuparon diciembre. Con la documentación gráfica 

y escrita de Carlos Vallejo Criado y su hijo Sergio, Muchas Gracias a ambos. 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-ruta-74-alto-de-navalahija-dehesa-

de-navalvillar-89593936 

La situación Covid-19 y su variante Ómicron nos aconsejó retrasar la ruta a finales de enero, 

aprovechamos para poner en práctica una ruta muy útil la Periurbana Circular, que nos sirve 

tanto para conocer en qué volumen de ciudad vivimos, o vamos a vivir y por donde vamos a 

poder encontrar las distintas salidas a disfrutar del campo en nuestro generoso termino 

municipal. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-ruta-75-periurbana-circular-a-

colmenar-viejo-domingo-23-de-enero-2-90936545 

Se convierte en tradición romper el programa en febrero y en lugar de ir a ver el acueducto 

de la Sima que teníamos previsto, nos fuimos a las espectaculares Cárcavas de Alpedrete 

de la Sierra, Guadalajara, próximas al rio Lozoya que ejerce de límite entre las comunidades 

de Castilla la Mancha y Madrid. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/alpedrete-de-la-sierra-92818040 

En marzo cruzamos el arroyo de Tejada para subir la cuesta del Descansadero de la Paloma 

y presentarnos en las zonas del bravo del Pecado Mortal y Cerro Longo para luego regresar 
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bajando al Agua de la Dehesa por las Gateras, descansadero de Navalahija y el camino de 

la huella de San Isidro. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-ruta-77-pecado-mortal-

cerro-longo-valdepuerco-las-gateras-96035460 

Tras unas semanas de bastante curro junto con muchas otras asociaciones, el domingo 3 

de abril celebramos la II Dia de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos, con una Circular 

por el entorno del hoy cortado camino del Vado de la Tabla. Acción bastante comedida 

para intentar no interceder el proceso judicial interpuesto por nuestro Ayto. que excusó 

participar en el evento. 

Éxito de asistencia destacando la presencia de nuestro socio número cero Mariano Blanco 

a quien recogimos de madrugada en su casa de Carabanchel, una gozada caminar con él. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cronica-de-la-celebracion-del-ii-dia-de-las-vias-pecuarias-y-caminos-pu-

blicos-domingo-3-de-abril-de-98855648 

En Abril el Equipo de Preparación de Rutas emulamos la primera etapa del encierro o 

recorrido que antaño, realizo una corrida de toros colmenareños de los afamados de don 

Vicente Martínez, camino de correrse y lidiarse en Pamplona, cosa que nos encargó Miguel 

Ángel de Andrés Santos en el Seminario taurino organizado por Los Mayorales recorrido los 

primeros 20Km.entre Colmenar y Pedrezuela.  

Llevábamos más de un año de conversaciones infructuosas con Medio Ambiente para que 

el Ayto. liberase la calleja de Las Lavanderas inutilizada al menos durante los últimos 60 

años y decidimos presentar la solicitud por escrito, cuestión que fue atendida, así la pudimos 

utilizar para acceder al rio por la zona de Navallar, en el mes de abril. Caminar por el rio 

siempre es complicado por sus subidas y bajadas, siempre reiteramos la advertencia, pero 

en este caso no fue suficiente. Lamentar los accidentes ocurridos y desear a las lesionadas 

una buena recuperación. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-79-al-rio-por-la-calleja-de-las-lavanderas-mina-del-cauce-del-man-

zanares-100698663 

El mes de junio nos fuimos a la sierra como nos demandaban nuestros socios, el recorrido 

entre los puertos de la Morcuera y el de Canencia una delicia, con desvió para para bajar a 

la atractiva Chorrera de Mojonavalle y también ver el Tejo milenario. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/acdyc-conocer-colmenar-caminando-ruta-80-4-de-junio-del-2022-puerto-

de-la-morcuera-a-puerto-de-cane-104583974 
La guinda la pusimos subiendo al Cerro de San Pedro junto a la A C El Pico para celebrar 

su tradicional subida, próximo a su festividad, bajando por la vertiente este. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-al-cerro-de-san-pedro-con-la-a-c-el-pico-de-san-pedro-25-06-2022-

106721121 
 

Hasta el otoño que volveremos a caminar juntos en grupo.  

Haz camino al andar disfrutando y defendiendo el medio natural. Porque se defiende, 

cuida y aprecia más y mejor lo que bien se conoce. 

Pretendemos con este resumen refrescar datos que os permitan hacer las rutas, pero 

con detalles limitados que podéis ampliar visitando:  

Grupo: https://www.facebook.com/groups/517518275584420  
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Página: https://www.facebook.com/Conocer-Colmenar-Caminando  

O en Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=2790240 

Queremos agradecer a todas las personas que colaboraron o caminaron con 

nosotros, citadas o no, por hacer este empeño posible, muy especialmente al equipo 

de Preparación de Rutas que a su vez es parte de la junta directiva de la Asociación. 

Textos. Sebastián Torres Bartolomé 

Correcciones: Benito Baonza, Lucia Pérez. 

Imágenes: Colectivo Conocer Colmenar Caminando, Benito Baonza, Carlos Andrés, 

Gabino González, Félix Chivato, Laureano Campano, Sebastián Torres... 

NOS VEMOS CAMINANDO 
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