EL COLLADO DE LA DEHESILLA

Senderismo-Bicicleta de montaña
Dificultad: Media
Tiempo de realización: 4-5 horas
Partimos de la parte trasera de la Iglesia de Soto del Real, y cogemos hacia la izquierda la Avda.
de España, a nuestra derecha está el Parque del Río. 400 metros más adelante, a la altura de la
escuela infantil, hay un cruce y giramos a la derecha. El asfalto se acaba y a la derecha en lo alto
podremos ver un depósito de agua. Alcanzamos la Cañada Real Segoviana y nos desviamos a la
izquierda. Seguimos andando unos 800 metros y nos encontramos con el Arroyo del Mediano
que cruzaremos por el puente. Enfrente nuestro veremos la Dehesa Boyal que rodearemos por
la derecha siguiendo la tapia de piedra. Tras algo más de un kilómetro el camino girará a la
izquierda dejando a la derecha el Refugio de La Rodela. El camino que vamos siguiendo acaba
en una pista de tierra que tomaremos hacia la derecha en ligero ascenso. En una finca a nuestra
izquierda podremos observar el Canto del Berrueco, piedra de grandes dimensiones con una
curiosa forma.
Continuamos la pista sin desviarnos hasta que llegamos a un punto donde veremos dos puertas
metálicas, una de frente y otra a nuestra izquierda. Tomamos esta última y continuamos por el
camino que cruza el arroyo de Santillana. Comienza aquí la ascensión hacia el collado de la
Dehesilla. Pasamos por una antigua cantera de granito y un desafortunado intento de urbanizar
la zona hasta que llegamos a tomar la trocha que nos llevará hasta el collado. Una vez en él
podemos adentrarnos en la Pedriza o volver sobre nuestros pasos.
Poco antes de llegar de nuevo al canto del Berrueco tomamos la pista que sale a nuestra
izquierda hasta llegar al arroyo del Mediano. ATENCIÓN, en épocas de lluvias o deshielo puede
ser imposible cruzar su cauce, lo que nos obligará a regresar por donde vinimos.
Tras cruzar el Mediano llegamos a la parte baja de la presa de los Palancares, continuando por
la pista que traíamos sin desviarnos ya hasta llegar al pueblo de vuelta.

