Marchando hasta

EL ESPARTAL Y EL ARROYO DE LA CAÑADA
La cuarta entrega discurre por otro mítico camino valdemoreño. Esta zona reúne unas características
naturales muy singulares que hacen del entorno un lugar pintoresco.
Aprovechamos la entrega para recordar varios aspectos necesarios para salir a caminar o montar en
bici.
El Espartal es una finca que está situada al este del término municipal de Valdemoro y que tiene una
superficie de 1.380 hectáreas. De forma triangular, limitada al norte por el camino que nos lleva a San Martín de la
Vega, al oeste por el camino de la Cañada, que discurre hacia el sur, hasta el término de Titulcia y al este con el
término municipal de Ciempozuelos, después de rebasar la zona conocida como Arroyo de la Cañada.
A pesar de que por su interior abundan los caminos, actualmente la finca está alambrada y es muy difícil su
acceso
El paraje conocido como Arroyo de la Cañada discurre en paralelo a la línea de ferrocarril que pasa por
Valdemoro, y se extiende en dirección sur hasta el término municipal de Ciempozuelos. Por el este, le sirve de límite
la finca “El Espartal”, desde donde también recibe otro arroyo que se une a él: el arroyo de la cárcava, y por el
oeste limita con la zona denominada “Ermita de Santiago”, después de formar el parque “Bolitas del Airón” que
también hace de frontera norte a la zona.
En realidad, el arroyo casi no existe como tal, ya que solo está alimentado por las aguas pluviales que se
recogen y canalizan desde la localidad
Dicho parque está mayoritariamente poblado por una generosa masa de una rara especie arbórea, originaria de
las estepas asiáticas, que encuentra aquí un hábitat que debe ser
similar al de su lugar de origen, ya que es difícil su aclimatación en la
Península Ibérica. Se trata del árbol del paraíso (Elaeagnus
angustifolia).
Fuera ya del recinto del parque, pero en la zona del Arroyo de
la Cañada, al ser tan plana, se desarrollan otras muchas comunidades
vegetales, gracias sobre todo a la humedad superficial y al
afloramiento de corrientes y a múltiples encharcamientos con un
contenido alto de sal.
Este tipo de humedales salinos son auténticas reliquias biológicas.
Algunas
de
dichas comunidades son los carrizales, los juncales, los herbazales
y las praderas. También abundan las retamas, los cardillos
comestibles y el tomillo.
La fauna, principalmente la avícola es también muy
abundante en la zona: la cigüeñuela, la avefría, el andarríos chico,
e incluso el aguilucho lagunero, además de otras muchas que
utilizan sus pastizales para alimentarse y reproducirse, como las
cigüeñas
o
los
patos

FICHA TÉCNICA PARA LA MARCHA:
Enlace para visualizar el mapa detallado de la ruta: http://www.endomondo.com/routes/162428284
Distancia a recorrer: 13’740 km.

Dificultad: Baja. Terreno: Asfalto y tierra. Duración: 3h.

Biodiversidad: atravesaremos zonas sembradas de pinar y monte bajo, de retamas y tomillos; por donde abundan los
conejos, principalmente.
RECOMENDACIONES
Una adecuada HIDRATACIÓN
Llevar un CALZADO adecuado al tipo de marcha y de la climatología
Utilizar PULSÓMETRO (bajo asesoramiento médico)
Es recomendable hacer las marchas ACOMPAÑADO por posibles accidentes. Sí vamos solos llevar el teléfono móvil
ITINERARIO:
Iniciamos la marcha en la glorieta del parque Tierno Galván y cruzaremos dicho parque para dirigirnos, pasando por
debajo del puente, hacia el tanatorio primero (km. 1) y luego continuar por el paseo del Prado hasta cruzar por debajo
la vía del ferrocarril.
Tomamos el camino asfaltado que sale hacia la derecha, entre el talud de las vías y el polideportivo de Valdemoro y
seguimos por él hasta la explanada de entrada al parque Bolitas del Airón (km. 2).
Dejamos a la izquierda el parque y continuamos por
el camino que sigue, paralelo a las vías, en dirección
sur.
Al pasar junto a un pequeño puente bajo las vías,
estaremos en el (km. 3) aproximadamente. A la
derecha, en el sentido de la marcha, tal vez se
aprecien algunos restos de lo que fue la finca de
Santiago (o ermita).
Más adelante, el terreno y las vías giran hacia la
derecha y el camino se eleva un poco formando un
cerro. Estamos en el (km. 4). Desde aquí es visible el
cauce del Arroyo de la Cañada.
Siguiendo nuestro camino, veremos un polígono
industrial al otro lado de las vías. Después una explanada inmensa con muchos vehículos estacionados en filas y filas.
Se trata de alguna empresa de automoción, dotada incluso de un muelle de carga y descarga de vehículos en el
ferrocarril. (km. 5).
Cuando rebasemos toda la explanada de vehículos, estaremos ya en el (km. 6).
A unos 400 metros de finalizar la explanada, avistando un puente que cruza por encima de las vías, encontraremos un
camino que se incorpora al nuestro por la izquierda, casi en perpendicular. Hemos de coger ese camino y adentrarnos
en la zona del Arroyo de la Cañada. Cruzaremos el propio arroyo, con o sin agua según la época, y seguiremos hasta
desembocar en otro camino (el de la Cañada) que discurre próximo y paralelo a la valla de la finca de El Espartal.

Cogeremos este camino hacia la izquierda (en dirección norte) para aproximarnos a Valdemoro. Después de andar
unos 300 m. por él, ya estaremos en el (km. 7).
Un poco más adelante encontramos una de las pocas puertas de acceso a la finca de El Espartal.
A la altura del (km. 8) aproximadamente, un promontorio donde se eleva el camino nos permite apreciar la que será,
seguramente, la mejor vista del humedal salado. Podemos apreciar los encharcamientos y la biodiversidad de la zona.
Después, el camino baja de nuevo al nivel del valle y continua casi en paralelo con la valla hasta rebasar el (km. 9).
A unos 200 m. veremos a nuestra derecha un camino que se interna en la finca por un portillo excavado en la roca de
yeso.
Seguiremos caminando y cuando estemos a la altura del final del Parque de las Bolitas, estaremos en el (km. 10).
Más adelante, casi llegando a una Subestación de distribución de energía eléctrica, estaremos en el (km. 11).
Seguiremos hasta encontrarnos con el camino de la Cañada y, girando a la izquierda, llegaremos a la rotonda del
ferial, donde comienza el Paseo del Prado. Iremos por ese paseo y al llegar a la bifurcación tomaremos la ronda de la
derecha (Ronda del Prado) para pasar por el otro puente el ferrocarril y llegar de nuevo al núcleo urbano de
Valdemoro (km. 12).
Desde aquí ya sería difícil perderse, pero haremos la descripción del itinerario completo.
Continuamos por el paseo del Prado hasta enlazar con el paseo de la Estación y seguimos por este hasta la rotonda de
la salida hacia Madrid y después pasamos bajo el puente de la A-4 y seguimos hasta la rotonda de la Avda. de
Andalucía.
Cogemos dicha avenida (hacia la izquierda) y vamos hasta el final. Ya hemos dejado atrás el (km. 13). Desde allí, por
el paseo de Tierno Galván llegaremos al parque del mismo nombre y a nuestra rotonda de partida.

