Una gota de color

”

Este recorrido se dirige hasta el cerro de los Álamos Blancos, lugar singular por la ubicación de este bosquete que se encuentra en una zona
alta, entre pinos y sin un curso de agua. En el recorrido hay seis hitos
explicativos cuya numeración puedes ver junto al título de cada uno. Sin
duda, una nota de color entre la homogénea cromática del pino que alterna diferentes tonalidades a lo largo de las estaciones. Se distingue desde
distintos puntos de la Jarosa.
La ruta circular parte del Alto del León (1508 m) y coincide parcialmente
con la de los Orígenes del Montañismo. Se toma la pista forestal hacia
Peguerinos (en la espalda del monumento del León). Pasado el paso canadiense se continua por la pista, a unos 600 m. dejamos un desvío a
la izquierda que indica Fuente de las Hondillas, y se avanza por la pista
forestal durante 1 kilómetro más. Es aquí donde tomaremos el camino de
la izquierda, bajando hasta la pradera de la Pinosilla, rodeada de pinos
catalogados como árboles singulares, con más de 200 años de antigüe-

dad. Justamente desde los pinos y en dirección S.W. está señalizada una
vereda que asciende suavemente hacia el cerro y el bosquete conocido
como los Álamos Blancos.
Tapizando el risco, los álamos nos sorprenden en un enclave muy alejado
de los lugares donde suele habitar este árbol. Y de ahí su singularidad,
a la que se añade su convivencia con restos de diversas edificaciones
defensivas de la Guerra Civil.
Desde el cerro o risco de los Álamos Blancos se toma el mismo camino de
vuelta por la pradera de la Pinosilla hasta alcanzar la pista forestal que
va a Peguerinos. Llegado al cruce con el camino de bajada, el regreso se
hace más cómodamente tomando el camino de la derecha, hacia la fuente
de Las Hondillas, que recupera la pista de Peguerinos justo 600 metros
antes del paso canadiense del principio de la ruta. Y de ahí de nuevo al
Alto del León.
El camino ofrece espléndidas vistas de La Jarosa, de las cumbres de la
Sierra de Guadarrama y de los municipios situados a los pies de la sierra,
pudiendo distinguir a lo lejos, en días despejados, la ciudad de Madrid.
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EL RECORRIDO

“

R E C O M E N DAC I O N E S

”

i

Respeta la Naturaleza, procura que tu paso por este paraje no deje
huellas ni rastros de tu presencia. No dejar basuras.
Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a las especies
de animales.
No está permitido arrancar, cortar, desraizar y recoger cualquier ejemplar vegetal de sus ramas, flores, frutos y semillas.
No abandonar los caminos señalizados.
Lleva un calzado cómodo y ropa adecuada para cada estación.
Es recomendable ir provistos de cantimplora.
Cierra bien puertas y pasos; el ganado puede salirse.
Recuerda que el ruido es contaminación, evita gritos.
Se permite la caza de octubre a febrero, miércoles, sábados, domingos
y festivos. Ten precaución y no salgas de los senderos.

“

FICHA TÉCNICA

”

Longitud: 6,20 km
Duración: 3 h
Dificultad: Media
Cota mínima: 1422
Cota máxima: 1533
Salida: Puerto del León
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Puerto de Guadarrama
Empieza el camino en el Puerto de Guadarrama
como paso estratégico de la Sierra.

Montaña y refugio
Por caminos y huellas de la Guerra Civil.

Sentimiento de aventura
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Cruzar la sierra fue aventura peligrosa, pero despertó
interés en grupos científicos, educativos, deportivos y
militares.

Gigantes verdes
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Árboles de más de 200 años en el conjunto de ejemplares de
pino albar de La Pinosilla.
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Brillante escarlata
Acebos que muestran su brillante colorido en el oscuro
invierno.

Temblones blancos
Ejemplares de álamos temblones otorgan a este paraje un
valor singular, como gota de color en el Pinar de la Jarosa.

Base cartográfica: Instituto Geográfico Nacional. M.T.N. 1:25.000 Hoja 508-3 (Ed1999).

