Ruta de Conmaleche
Iniciamos esta ruta como viene siendo habitual partiendo de nuestro campamento base, el
Hotel Comendador.
Salimos en coche dirección al centro del pueblo, seguimos los carteles que indican el parque
arqueológico hasta una bifurcación en y griega, el parque está indicado a la izquierda pero
nosotros cogemos la derecha, por la calle del Molino para seguir por el camino molino, que a
su vez es la ruta de Don Quijote, hasta llegar al arroyo de Pedro Campos, segundo arroyo del
camino, después de cruzar la autopista de peaje, a unos 2,5 km desde la salida del pueblo, aquí
dejamos el coche para iniciar nuestra ruta a pie.
Iniciamos la ruta a pie por el camino que tenemos de frente según llegamos con el coche, por
una ligera ascensión dejando a nuestra izquierda unos campos de viñedo, tras pasar el cerro, el
camino sigue por una ligera bajada hasta llegar al arroyo Conmaleche en 1,5 km desde el inicio,
aquí cruzamos el curso del agua del arroyo, tener cuidado ya que el paso está un poco
dificultoso debido a la perdida de los usos pastoriles, ya que el carrizo cubre el paso.
Seguiremos por el margen derecho del arroyo, dejando el cauce a nuestra derecha y
seguiremos arroyo arriba por entre los pinos, en algunos puntos el camino es difícil de seguir
por culpa de la vegetación pero con tranquilidad se puede seguir sin ninguna dificultad, como
decíamos antes, la ausencia de rebaños de ganado a provocado que el pasto este muy crecido
y en ocasiones se nos pierda un poco la senda. Por contra la exuberancia de la vegetación es
increíble, más bien parece en algunos puntos que estuviésemos en las selvas de Costa Rica, o
al menos en parajes más alejados de los tórridos campos de la meseta, en este lugar crían los
búhos reales y los alcaravanes, aunque la especie animal por excelencia es el conejo yen los
últimos años también se cría el zorro. Seguiremos por la espesura hasta la desembocadura del
chorrero de la madrileña, aquí pasamos al otro lado del cauce para salir por entre loe pino del
arroyo y alcanzar los campos de olivares de la madrileña, seguiremos por el caminito discurre
entre olivares, hasta llegar al cerro de Pedro campos, seguiremos el camino que recorre la
loma hasta alcanzar el camino de ida junto a los viñedos del principio para regresar al punto de
partida.
Dificultad técnica:

Moderado

longitud de la ruta 4,7 km
Finaliza en el punto de partida (circular)Sí
desnivel subiendo79 m bajando79 m
Altitud max636 m. min. 562m
Coordenadas GPS del punto de inicio de la ruta
Latitud 40.105522 longitud -3.552984
Sigue la ruta en wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7213004#

