RUTA Nº 6. CIRCUNVALACIÓN VALDEMORO
Esta nueva entrega nuestra ruta comienza en el pabellón Juan Antonio Samaranch.
FICHA TÉCNICA PARA LA MARCHA:
Enlace para visualizar el mapa detallado de la ruta:
http://www.endomondo.com/routes/178304936
Distancia a recorrer: 8.05 km.
Dificultad: Baja. Terreno: Asfalto. Duración aproximada: 1’10 h.- 1.25h
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Comenzamos en el pabellón Juan Antonio Samaranch. Continuamos por la
calle Tenerife hacia el paseo de la Estación. Hay marcada una ruta
alternativa paralela al propio paseo de la Estación. Tenemos la opción la
elegir ir por esta vía marcada en la ruta o finalizar el paseo de la estación
hasta el comienzo del camino de Valdesanchuela.
Seguimos por el camino de Valdesanchuela hasta la rotonda en la que nos
encontramos unos supermercados. Esa rotonda la tomaremos hacia la
izquierda, cruzando por el puente de la nacional A4. Nada más pasar el
puente, nuestra ruta gira a la derecha por la calle Guardia Civil (Km.1).
La calle Guardia Civil continúa hacia arriba, atravesamos la primera rotonda
y continuamos de frente hasta la siguiente media rotonda. En ese momento
al continuar recto tomamos la calle Dalí. Justo a la altura de las pistas
deportivas de la Concejalía de Deportes alcanzamos el Km.2 de nuestra
ruta.
Al llegar a la rotonda de la calle Dalí (rotonda de las avutardas) tomamos la
3ª salida, tomando dirección a la calle José María Pemán. Hasta este punto
nuestra ruta siempre ha tenido un desnivel positivo.
Llegamos a la siguiente rotonda (rotonda del carro) y continuamos de frente
por la avenida de España. A partir de este punto nuestra ruta se asemeja a
un tobogán con varias subidas y bajadas. Pasamos la primera rotonda
cruzándola de frente, pocos metros más adelante nos encontramos con
otra rotonda que también pasaremos de frente. Nada más pasar esa
pequeña rotonda habremos alcanzado el Km.3.
En este punto nos encontramos una de las grandes cuestas de nuestra ruta.
A lo largo de unos 600 metros la carretera pica hacia arriba. Es importante
adaptar nuestro ritmo.
Alcanzamos el final de la cuesta llegan a una gasolinera y encontrándonos
con otra nueva rotonda. Tomaremos la 2ª salida. Aquí aparece una de las
grandes bajadas de nuestra ruta donde podremos recuperar de las subidas
anteriores.
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Finalizamos nuestro recorrido por la avenida de España hasta llegar a la
rotonda de los naipes y coger dirección a la izquierda, avenida del Mar
Egeo. (Km4)
En mitad de la avenida del Mar Egeo nada más atravesar la vía pecuaria, la
carretera vuelve a picar hacia arriba. Este repecho solo llegará hasta la
glorieta de las Sirenas. La cruzaremos para coger la avenida del Mar
Adriático, en su punto intermedio, alcanzamos el Km. 5. Llegando al final de
esta avenida vamos a alcanzar un punto emblemático de nuestro pueblo (El
pozo de San Pedro). Esa rotonda la tomaremos a la izquierda cogiendo el
camino del Juncarejo.
A la altura del centro comercial de El Restón, alcanzamos el Km. 6 de
nuestra ruta.
Finalizando el paseo del Juncarejo llegamos al parque Enrique Tierno
Galván. Tenemos la opción de atravesar el parque o recoger su parte
exterior por el paseo de Tierno Galván.
Nada más finalizar el parque, volvemos a cruzar por el puente bajo la A4 en
dirección al camino de Valderremata. Aquí alcanzamos el Km. 7. Cruzamos
la siguiente rotonda de frente y continuamos hasta la finalización de esta
calle a la altura del tanatorio de Valdemoro.
Giramos ligeramente a la izquierda y continuamos por la misma calle hasta
el cruce con la calle Paseo del Prado. En ese punto giramos de nuevo a la
izquierda hasta alcanzar de nuevo el pabellón Juan Antonio Samaranch,
dando por finalizada nuestra ruta (Km. 8).

