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1.Senda El Riato.

Descripción

Características técnicas

l agua del embalse anegó el antiguo molino harinero del Riato, que era compartido
por Robledillo de la Jara y El Atazar. Cuando la sequía baja el nivel de las aguas,
podemos ver sus ruinas.
Esta ruta comienza a la entrada del pueblo, por la pista forestal que va a Robledillo de la
Jara, señalizada con un cartel. Tras una bajada acusada y una fuerte subida, al inicio, el camino marca una fuerte curva a la derecha. Es el momento de disfrutar del paisaje del agua.
Continuaremos por la pista, rodeados de jara pringosa y peñones afilados de pizarra.
Encontraremos un par de caminos hacia la izquierda, que de
bemos ignorar, a no ser que queramos ampliar nuestra ruta haciendo una visita a los antiguos tinaos de cabras a los que nos conducen. Cuando hemos bajado lo suficiente, por la
pista, y estamos casi a la altura del río, hay un puentecito que cruza sobre un arroyo. Cerca
de este puente, debemos tomar una senda a la izquierda, que baja hasta el río. Caminamos
por la orilla del río, retrocediendo camino, hasta llegar a las ruinas del antiguo molino harinero, que era compartido por los habitantes de El Atazar y Robledillo de la Jara.
Muy cerca del molino, los restos del puente antiguo, que unía por camino a ambos pueblos.
Las vistas de esta ruta son excelentes en cuanto a la amplitud que ofrece del embalse y de las
hoces del río Riato. Es muy recomendable hacerla al atardecer, para ver la puesta de sol. A
primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, es fácil cruzarnos con conejos y liebres,
perdices, e incluso corzos.

Naturaleza:
Agua: Río Riato, embalse de El Atazar, Hoces del río Lozoya.
Flora: Bosque de pinos, alisos y fresnos. Jara pringosa, romero, lavanda, tomillo…
Fauna: conejos, perdices, culebras, lagartos, corzos.
Montes: Cerro Cabeza Antón

En bicicleta o a caballo, se puede alargar la senda hasta Robledillo de la Jara, a 13 kilómetros de El Atazar. También existe una ruta circular, de 52 kilómetros, que lleva de El Atazar a
Puebla de la Sierra, luego a Robledillo de la Jara, para volver de nuevo a El Atazar.

Puntos de interés histórico-cultural:
1.Puente sobre el río Riato.
2.Ruinas del antiguo molino harinero.
3.Embalse de El Atazar.
4.Antiguos tinados de ganado.
Sugerencias: Llevar calzado y ropa cómoda. En época estival, además, llevar agua, protección solar y
gorra.
CARACTERÍSTICAS
Inicio
Final
Longitud
Duración
Tipo de recorrido
Señalización
Dificultad
Cota mínima de desnivel
Cota máxima de desnivel
Modalidad

Entrada del pueblo
Puente sobre el río Riato
10 km. (ida y vuelta)
3 horas y cuarto (ida y vuelta)
Lineal.
Sí. Muñeco azul de “El Genaro”
Baja
880 m. Puente sobre el río Riato.
995 m. Pueblo de El Atazar.
A pie, a caballo, en bicicleta.
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