Sendas de Robregordo: Rutas El Acebo
Introducción
Leyenda

Tipo de itinerario: circular.
Dificultad: media.
Distancia: 7 km.
Época aconsejada: cualquier estación del año, principalmente el
otoño y la primavera.

Senda 1. La dehesa de Robregordo
Senda 2. Robregordo y su cuerda
Senda 3. Camino de Robregordo hacia La Acebeda

Tras abandonar el pueblo y una vez pasada el Área Recreativa de
El Plantío, se llega a la Dehesa de Robregordo, situada al margen
izquierdo de la antigua carretera N-I, a unos 400 metros al norte
del casco urbano. Recorrer este paraje es un auténtico placer para
la vista gracias a su indiscutible valor paisajístico y su riqueza vegetal: robles, serbales, tejos, abedules, majuelos, retamas… y un
bosque de acebos único en el centro de la Península Ibérica.

Según aumenta la altitud, comienzan a emerger en el paisaje distintos
tipos de coníferas (Pinophyta) y monte bajo de jaras (Cistus ladanifer)
y otras especies arbustivas. Mientras que junto a los cursos fluviales
que cruzan el municipio –el río Madarquillos y los arroyos de Algueras,
de las Atalayas, del Corral del Pie, de la Laguna, de Pilozano, de Santo
Domingo y del Valle– domina la vegetación de ribera.

Senda 2. Robregordo y su cuerda
Tipo de itinerario: lineal.
Dificultad: media-alta.
Distancia: 5,12 km (ida).
Época aconsejada: evitar el invierno.

Recomendaciones
A la hora de realizar las sendas propuestas, es importante tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

El primer tramo del itinerario, que lleva al paseante a disfrutar del
paisaje y la riqueza vegetal de la Dehesa de Robregordo, coincide
con el de la Senda 1. Una vez alcanzada la zona alta de la dehesa, el recorrido continúa internándose en un pinar hasta alcanzar
la conocida como Pista Horizontal, por la que sigue la ruta. Aunque
este último tramo es más duro, merece la pena completarlo para
deleitarse con las espectaculares vistas.

• Preparar con antelación todo lo necesario: mochila, calzado y ropa adecuados, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial...
• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si
surge algún imprevisto, aunque puede que en algunas zonas no haya
cobertura.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia.
• Iniciar la actividad a una hora prudente para evitar que se haga de noche.
• Consultar la previsión meteorológica.
• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
• Tratar de hacer el menor ruido posible.
• Cerrar las puertas y cancelas por las que se pase y respetar las restricciones de acceso a zonas privadas o protegidas.
• Extremar las precauciones cuando sea necesario transitar por carretera.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre la legislación vigente.

Senda 3. Camino de Robregordo
hacia La Acebeda
Tipo de itinerario: lineal.
Dificultad: baja.
Distancia: 2,29 km (ida).
Época aconsejada: todo el año.
Agradable paseo por la pista forestal que une los pueblos de Robregordo y La Acebeda. Aunque sería posible llegar caminando a la
localidad vecina, esta ruta no llega a traspasar el límite del término
municipal. Es bastante fácil de recorrer gracias a las buenas condiciones del terreno sobre el que discurre.
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El principal reclamo de Robregordo es su entorno natural de gran riqueza, notable interés paisajístico y uno de los de mayor valor ecológico
de la Comunidad de Madrid debido a la enorme variedad de especies
vegetales que en él están presentes. Entre estas destacan los robles
que dieron nombre al municipio –el topónimo Robregordo deriva de la
gran cantidad de robles (Quercus), de considerable tamaño, que existían en el lugar– y los acebos (Ilex acquifolium).

Senda 1. La dehesa de Robregordo

