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Caminos de agua y jara:
8. Senda del “Genaro”
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a “Senda del Embalse del Atazar” se concibió como un circuito circular, que rodea el 
perímetro del embalse, recorriendo los distintos caminos, cañadas y callejas existentes 
en esta zona. Se divide en seis tramos que enlazan los distintos pueblos que conforman 
la Mancomunidad del Embalse del Atazar. Se trató de hacer un camino recuperado 

para proporcionar el reencuentro con la naturaleza y el contacto con una herencia histórica 
olvidada en las piedras de estos pueblos.

La senda se señalizó con un muñequito azul, conocido como “Genaro”. La huella de este 
símbolo en las indicaciones de la senda fue tan famosa que, hoy día, la Senda del Entorno 
del Embalse del Atazar se conoce como “Senda del Genaro”.

Asimismo, se habilitaron una serie de refugios, tanto en la entrada de los pueblos como a 
mitad de cada trayecto para dar resguardo a caminantes, ciclistas y amarre a los animales.

Naturaleza: 
Agua: arroyo de la Pasá, de Peñarubia, de Guijalara y de las Fraguas.
Flora: jara pringosa, romero, quejigos, robles, alcornoques, grandes encinas, rosal silvestre, 
pino silvestre, serval de cazadores. 
Fauna: corzos, conejos, jabalíes, culebras, lagartijas, lagartos y gran variedad de aves, como el 
águila real y la culebrera, buho real.
Bosque de repoblación de pino.
Barranco la Miel del Medio, Barranco de la Malalengua.
Pico Torrejón, 1293 metros; Cabeza Antón, 1396 metros; Pico Somosierra, 1438 metros y La 
Pinilla, 1386 metros. 

Puntos de interés histórico-cultural:
1.Eras de trillar.
2.Tinaos y antiguas chozas de pastoreo.
3.Colmenas tradicionales.
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Final
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Cota mínima de desnivel
Cota máxima de desnivel
Modalidad

La Eras de trillar – El Atazar
Puebla de la Sierra
25 kilómetros (ida y vuelta)
3 horas sólo ida.
Lineal
Marcas rojo y blanco de GR-88 en una parte del camino.
Alta, por longitud y desnivel.
976 metros
1347 metros
A caballo, en bicicleta – a pie.
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