Esta nueva entrega está dedicada especialmente a los niños. Es una
alternativa muy saludable para toda la familia el compartir “pequeñas marchas”
periódicamente sin grandes sacrificios y en un entorno cercano.
Comprobareis que se trata de una ruta de 5 Km. aproximadamente de un
dificultad muy baja y prácticamente sin alejarnos del casco urbano.
La marcha la hemos denominado VIA PECUARIA.
Recordamos que las vías pecuarias son caminos que figuran en los mapas. Es
pasos servían para el paso de ganado de unos lugares a otros.
Otro aspecto curioso de destacar es el respeto que hay que tener hacia estas
rutas respecto a las construcciones modernas, aún teniendo en cuenta que
estas rutas están obsoletas puesto que ya no existen grandes desplazamientos
de ganado.
Esta vía pecuaria recibía antiguamente la denominación “vereda de carrehuela”
o “cabeza serranos”.

FICHA TÉCNICA PARA LA MARCHA:
Enlace para visualizar el mapa de la ruta:
http://www.endomondo.com/routes/168785485
Distancia: 5’1Km

Dificultad: Muy baja

Terreno: Asfalto, tierra.

Duración: Según los edades de los niños que la realicen.

ITINERARIO
SALIDA. Desde el pabellón Jesús España. Saliendo hacia la izquierda
C/ILLESCAS, agradable paseo por camino hasta llegar a AV/ DE MAR EGEO.
Cruzando esta avenida accedemos a la VIA PECUARIA.

Km. 1.
Veremos durante los 2’8Km de esta vía, una parte de tierra y una estrecha
acera. Esta parte adoquinada tiene la finalidad de facilitar el caminar de las
personas en el caso de que el camino quedara intransitable por inclemencias
meteorológicas.
El comienzo de la vía es el único momento en el que el camino tiende un poco
hacia arriba dejando a la izquierda 2 centros educativos I.E.S Matías Bravo y el
C.E.I.P Román Baillo.

KM 2.
La vía nos gira a izquierdas circulando entre un talud y la carretera M-404 que
une las localidades vecinas de Ciempozuelos y Torrejón de Velasco.
Durante todo el recorrido podemos identificar un distintivo de la vía pecuaria

Al otro lado de la carretera, veremos una granja avícola.
Continúa la vía pecuaria hasta cruce del final de la Avda. Mar Mediterráneo.
Atención porque la vía pecuaria continúa al otro lado de la calle.

KM 3.
Proseguimos la marcha, volviendo a girar a izquierda hasta finalizar la vía
pecuaria y llegando al Pozo de San Pedro.

Este punto era una de las notables referencias en cuanto a reservas de agua
se refiere, no solo de Valdemoro, sino de toda la comarca ya que era un cruce
de caminos importante. Este pozo ha saciado la sed de miles y miles de
cabezas de ganado y de cientos de valdemoreños. En este punto cruzamos la
circunvalación para coger el Paseo del Juncarejo. En este punto alcanzamos el
KM 4.

En este lugar nos encontramos en el punto que unía el Pozo de San Pedro,
cuyo homenaje se le hace en el parque porque el que vamos a discurrir de
manera parelela, con la Villa de Valdemoro y su núcleo urbano, siendo el final
de dicho paseo, otro de los míticos puntos de nuestro pueblo, la Fuente de la
Villa.

Nuestra ruta continúa girando a la izquierda por la calle Orfeo. Justo antes de
realizar el giro contemplamos el único colegio de huérfanos de la Guardia Civil
que existe en España. Esta finca fue donada para dicho fin y se mantiene en
nuestros días como centro educativo llamado colegio Marques de Vallejo
(Juncarejo).

Discurrimos por la calle Orfeo dejando un precioso parque que dejamos a
nuestra izquierda, hasta coronar en nuestra famosa rotonda del universo, mas
conocida como “el astronauta”. Monumento emblemático moderno de nuestro
municipio.

Desde esa rotonda tenemos una vista curiosa con el astronauta (modernidad)
en primer plano y nuestra parroquia de Nuestra Señora del Rosario
(antigüedad) en el fondo.

Finalizamos la ruta bajando por la calle Saturno hasta llegar al parking del
pabellón Jesús España y nuestro punto de partida.

