4.- Camino a Valsequillo
Señalización roja. Saliendo del casco, entramos a "La Higuera" por “El Cantillo“(frente a la zona
Sociodeportiva). Una vez atravesamos el puente del barranco, subimos por la calle que queda a la derecha.
Esta calle termina en un camino con una fuerte pendiente que asciende zigzagueando hasta la carretera del
Montañón. Una vez arriba, giramos a la izquierda. En la bifurcación nos desviamos por la carretera de la
derecha. En esta zona podemos disfrutar de unas interesantes vistas. Al pasar junto a un edificio sin terminar
(antigua escuela rural), nace a la derecha una pista hormigonada que desciende. La tomamos y, en la
última curva sigue un camino, que baja en zig-zag la ladera. Abajo, junto a una cabina telefónica,
conectamos con la carretera que va hacia el mirador de "El Helechal" y que seguiremos unos 500 m. Antes
de llegar al mirador, a la derecha comienza el camino hacia Valsequillo (posibilidad de tomar guagua).
Antes de entrar en el pueblo, el camino baja delante de un gran muro de contención que nos lleva hacia la
carretera. Se cruza la carretera y se baja a la calle de acceso al “Cuartel del Colmenar“, una gran finca
casi en el fondo del barranco. Bajando a la izquierda, pasa el camino entre vallados. Tras un breve paso
por el fondo del Barranco comenzamos a subir hacia el puente. Al llegar de nuevo a la carretera, la
cruzaremos, y tomaremos la calle de enfrente (Colmenar). A 250m giraremos a la derecha en la
bifurcación, bajando hasta el fondo del barranco. En el fondo se vislumbra, al lado del alcantarillado, el
camino real. Subimos por el sendero bajo unos eucaliptos y sauces atravesando un prado. (A la izquierda
nace un camino que se dirige a Tenteniguada; bus). Pasamos por Las Casillas siguiendo recto hacia arriba.
Pasado un pequeño pinar y un pozo, se coge un camino a la derecha que pasa entre los campos de cultivo
(berros). Pasada una zona de tuneras, se sube a la izquierda. Antes de llegar a la carretera el camino va
hacia la derecha siguiendo un tubo nuevo en ligero descenso. Al final de la tubería nos encontramos con
unas casas. Vamos a la izquierda, subiendo por la pista de acceso hasta la carretera (km 44,5). Subiremos
por la carretera hacia el enlace del Montañón; entraremos hasta encontrar el camino por el que subimos.

