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La Dehesa 



Ruta “ a EntreRios” 

 

 

Desde el norte se llega camino al mirador 
el pico de Alto Rey nos muestra su esplendor 
su falda con los pueblos todo su alrededor 
y el descenso del río con su leve rumor. 
 
Si encuentras la vereda podrías acceder 
hacia donde la ruta parte hasta descender, 
por el tenue sendero llegándose a perder 
se aproximará el día, viene el amanecer. 
 
Entre las peñas surge corto el lento vagar 
llevándonos con ese pausado caminar 
por aquel vericueto zigzagueante andar, 
cauces en entre ríos se deben encontrar. 
 
El San Cristóbal llega con suave y tenue fluir 
el Bornova recibe y agradece el diluir, 
la garganta se agranda pues en su discurrir 
ha moldeado el cauce su curso el devenir. 
 
El descenso de aromas y sabores exhala 
de romero y cantueso sus olores iguala, 
con sus verdes colores a la orilla regala  
la bucólica umbría donde el sol le acorrala. 
 
Esas aguas fluyendo van junto a la ribera 
con alegres colores de la luz mañanera, 
con los cantos las aves traen la primavera 
todo envuelve de magia y alegría su vera. 
 
Hacia el sur la vereda te lleva el caminar 
donde con el descenso podrías alcanzar, 
con un salto sus aguas deberán continuar 
al seguir por su curso llegarán a la mar. 

 
Por Antonio Nieto Bruna 

       Uno de los lugares más atractivos 
de los alrededores es la garganta del rio 
Bornova. En esta ruta se describe la 
mejor, la más segura y la más cómoda 
vía de llegar hasta el río.   
       El camino puede utilizarse de inicio 
o regreso de otros paseos que transiten 
por el cauce o simplemente de ida y 
vuelta. 
 - Inicio.– Plaza Mayor Hiendelaencina 
 - Destino.– Entrerrios 
 - Longitud.-  2750 metros 
 - Alturas max/min .-  1095/922 m. 
 - Duración.– Se baja en 30 minutos, 
se sube en 45. 
 - Dificultad.– No tiene pendientes 
pronunciadas. Sendero fácil de seguir. 
 - Flora y fauna.– Pastos, robles, jaras, 
tomillos y chopos. Jilgueros, cabras y 
zorras. 

1 Saliendo de la Plaza Mayor por la calle Jardín, se abandona el casco urbano y se deja el cementerio a mano izquierda, con�nuando hasta los chalets. 

2 Seguir hacia la dehesa, indicaciones Mina Sta. Teresa/Rio y en unos 600 metros se encuentra la primera bifurcación: tomar el camino de la derecha. 

3 A poco menos de 100 metros hay otra bifurcación: tomar también la derecha. Esto es la “Dehesa” y ahora empieza el descenso. 

4 El sendero puede llegar a desdibujarse y/o confundirse, conviene dejar a la izquierda el bosquecillo de robles terreno rocoso y escombrera de mina. 

5 Tras unos 500m de suave descenso se abre el paisaje. A tus pies: la garganta del Bornova. Al frente: el Ocejón. A la derecha: Villares y el Alto Rey. 

6 El siguiente tramo, buscando el cauce del rio, entre claroscuros del bosque de robles, hay unas vistas espectaculares: Las Calderas/Villares/Alto Rey. 

7 Ya los úl�mos 400m escuchando el ruido del agua y disfrutando del barranco hasta pasar por el puente del caz y llegar a la pradera de Entrerrios. 
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Recomendaciones: 

-  U�lice ves�menta adecuada para zonas pedregosas, matorral bajo y 
acorde a las condiciones climá�cas. 

-  Dispóngase a llevar agua en función de sus necesidades y de la existen-
cia de fuentes naturales. 

-  No se exponga a riesgos, evite terraplenes y no se acerque a pozos.  

-  Lleve el móvil con Vd., en caso de emergencia marque al 112. 

-  Es mejor pasear acompañado y evitar salirse de los senderos. 

Recuerde que está en el “Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara” y 
debe respetar la flora, la fauna, la naturaleza y los restos arquitectónicos. 


