Valdemanco

Ruta del Banco
El más alto (1850m) de la
Comunidad de Madrid
Tiempo: 4 horas
Distancia horizontal: 12,3 km
Desnivel: 720m
Altitud Máxima: 1850m
Dificultad: Media
Época idónea: Cualquiera. En invierno temperaturas
bajas, vientos y nieve en las cumbres.
Mapa topográfico: MTN25, hoja 484-IV
Esta ruta circular parte de la Plaza de Nuestra Señora del
Carmen, junto al Ayuntamiento, tomando en dirección
norte la calle del Llano hasta que dejamos el pueblo atrás
y comenzamos la subida hacia la Cañada Real
Segoviana por un tramo del GR10. Una vez llegados a la
cañada la atravesamos y continuamos la ascensión
montaña arriba hasta llegar a la Fuente Comenzuela
donde el camino gira a la izquierda limitando con el pinar.
La senda nos lleva por las laderas del Mondalindo
pasando entre el Cancho de la Pila (donde se encuentra
la Cabeza de Piedra) y la Peña de la Cabra hasta que
llegamos al Cancho del Mondalindo. Desde aquí tenemos
amplias vistas hacia el sur del municipio apreciándose las
canteras de granito y los antiguos huertos de la vega del
Arroyo Albalá.

La senda continúa ascendiendo entre matorral de alta
montaña hasta llegar al Cancho Las Hornillas donde se
encuentra el banco de piedra mas alto de la
Comunidad de Madrid (1850m) desde el que se
disfrutan de espectaculares vistas en todas las
direcciones destacando al oeste los Montes Carpetanos y
el Valle del Lozoya, al este el Pantano de El Atazar y al
sureste el pueblo de Valdemanco y la roca granítica de la
Sierra de La Cabrera.
El descenso se realiza continuando la senda hacia el
noreste hasta que llegamos a la parte mas alta del pinar,
y desde aquí bajamos entre pinos hasta llegar al camino
forestal. Desde aquí la pista nos lleva hasta la Fuente de
la Pedriza del Comedero y continúa hasta el límite
municipal a la altura del puerto del Medio Celemín, desde
el que descendemos hasta encontrarnos nuevamente con
la Cañada Real. La parte final de la ruta pasa por la
Fuente del Collado bordeando muros de piedra de
huertas y prados entres roble melojo, fresnos y tomillares,
hasta descender hacia el pueblo, donde podremos
reponer fuerzas en cualquiera de nuestros restaurantes y
asadores, siendo el cabrito el plato estrella de la cocina
local.
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