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A pesar de 

que es jueves, 

el 

aparcamiento 

está lleno 

cuando 

llegamos, 

ocupado por 

buscadores 

de nízcalos y 

por la plaga 

de jubilad@s.

(Ana)



(Ángeles)



Esta ruta era la prevista, “El abedular de Canencia”…



-Cumbres: Puerto de Canencia 1524 m.

-Salida: Aparcamiento zona recreativa Puerto 

Canencia.

-Dificultad: Fácil y cómoda por terreno firme y bien 

señalizada.

-Desnivel acumulado: 458 m.

-Distancia del recorrido: 12,28 km

-Tiempo: 3,5 horas con parada.

-Ruta circular.



… y ésta la realizada, que se queda sólo en “Canencia”.





Ruta errónea seguida



El aparcamiento está en el reino del pino. Desde aquí empieza su 

andadura el Grupo.



En una buena mañana otoñal, con algo de neblina y alta 

temperatura, el Grupo se adentra en el pinar por un ancho camino



Como este tramo es en descenso, se avanza a buen ritmo sin 

apenas esfuerzo y sin pensar que después habrá que subir el 

desnivel.



Debido a las lluvias de días pasados, el camino está húmedo, 

encharcado en algún punto, y pequeños regatos saltarines 

amenizan el camino.



(Ángeles)



(Ana)



El otoño va avanzando y los helechos han perdido su tono verde, 

quedando secos y ocres.



Cuando entre el verde oscuro intenso de los pinos aparecen tonos 

amarillentos, propios de vegetación de ribera, es que hay un 

pequeño curso de agua cercano.



(Ángeles)









El alma granítica del paisaje aparece en cualquier momento en 

medio del pinar, que se extiende hasta donde alcanza la vista.



(Ana)





(Ana)



Hemos descendido bastante altitud y hace su aparición el ocre de 

los robles, que se extienden ampliamente por la otra vertiente.



(Ana)



Al invadir el silencio y la paz del bosque de pinos, provocamos la huida, 

delante de nosotros, de grandes rapaces. En este punto ya nos hemos salido 

de la ruta prevista; no hemos visto ningún desvío.



El alegre rumor de los cantarines cursos de agua nos sigue amenizando el 

trayecto.



Llegamos a la carretera donde una cancela cierra el camino. No 

estamos donde deberíamos y las pocas personas a las que 

podemos preguntar, no conocen la zona.



Para volver al aparcamiento tenemos dos rutas: desandar el camino o seguir 

por la carretera –calle Cantarranas-, que es menos pendiente, y tratar de 

encontrar el sendero perdido. El Grupo decide la segunda opción.





El arroyo de Canencia, del Tercio de las Matas, como se denomina antes del 

pueblo de su nombre, tributario del río Lozoya, enseña en camino a la 

carretera.



La marcha por la 

carretera no es 

agradable a pesar de 

que la pendiente es 

menor que en el 

camino. No hay mucho 

tráfico, pero siempre 

pasa un grupo de 

ruidosos moteros.





(Ana)



Presenciamos una 

escena curiosa: un 

grupo de vacas va 

corriendo detrás de un 

todoterreno que les 

lleva la comida.

El ganadero nos indica 

un camino al lado de 

un puente unos dos 

kilómetros más arriba, 

así que seguimos por la 

carretera.



(Ana)



(Ana)









No nos hemos decidido a tomar el camino que nos había 

indicado el ganadero, así que terminaremos la ruta de hoy 

por la carretera.



Las hojas de un verde intenso y brillante, y los frutos rojos 

destacando de un gran acebo, al borde de la carretera, 

como un anticipo navideño.



(Ángeles)

En la subida 

hemos visto a 

dos personas 

que han 

necesitado 

atención 

médica, para 

lo que han 

llegado una 

ambulancia y 

un helicóptero, 

que se trasluce 

entre la 

vegetación.



(Ángeles)



La ruta de hoy no ha resultado como 

estaba planeada, pero el día ha sido 

muy bueno y siempre es un placer 

compartir una mañana con el Grupo.

Juanjo había hecho reserva en un 

restaurante de Soto del Ral y bajamos 

hasta él para reponer líquidos y 

comer (sin fotos), antes de volver a 

Alcalá.

Otro día, más y mejor. 


