
Con una longitud de ocho kilómetros, la ruta transcurre entre los

municipios de Leganés y Fuenlabrada, teniendo su principio y fin en el

hermoso Parque de la Polvoranca. Disfrutaremos a lo largo del itinerario
del paisaje cerealista, principal actividad agrícola de estos munícipios,

cultivo caracterizado por su colorido verde aterciopelado de su juventud y

por el señorial dorado de sus espigas en la madurez del cultivo.

Con esta ruta se enlazan las poblaciones de Carabañay Valdilecha y se

establece una conexión con Villar del Olmo. La Ruta toma su nombre de

un precioso barranco que nos encontraremos en el tramo de Carabaña a

Valdilecha, en las proximidades de esta última, y desde donde podremos

contemplar una estupenda vista del valle de la Vega. La ruta se realiza de

forma circular, empezando y terminando en Carabaña, o bien se puede
hacer una conexión para llegar aVillar del Olmo, bajando desde el páramo

hasta el valle, cruzando la plataforma del "Tren de los 40 días". La mayor
parte del recorrido se realiza por vías pecuarias, siguiendo el cordel de la

Pica y la vereda de Alcalá de Henares a Carabaña.

Enlazando las poblaciones de Villar del Olmo, Orusco y Ambite, esta

agradable ruta circular recorre por ambas márgenes los valles del río
Tajuña y del arroyo de la Vega, formando una gigantesca estrella de tres
puntas, en las cuales están situadas las tres poblaciones. Para el trazado de

esta ruta se han utilizado las plataformas abandonadas del "Tren de los 40
días" y del "Tren de Arganda". Un bosque de encinas y quejigos en las

partes altas y un agradable bosque de ribera, junto a los cauces de los ríos,

acompañan los caminos.

Se trata de una ruta circular entre las poblaciones de Villar del Olmo y
Nuevo Baztán, pasando por La Olmeda de las Fuentes. El trazado de esta

ruta cruza por dos veces el valle del arroyo de la Vega del Olmo,
elevándose primero por el cordel de la Pica, desde Villar del Olmo hasta

Peña Roldán, yendo después por la colada del Vallejo y el camino de

Valmores hasta Nuevo Baztán. Hacia el Sur y por toda la cornisa del

páramo, con magnificas vistas de los valles y pueblos, se baja a Villar del

Olmo por la vereda del camino del Campo.

Entre Ambite y Villar del Olmo, esta ruta circular transcurre en un

principio por los valles delTájuña y del arroyo de laVega, para elevarse en

Villar del Olmo por Peña Roldán, a través del cordel de la Pica, hasta lo más

alto del páramo. Al llegar al cruce de vías pecuarias de Las Cañadillas, el

camino gira a la derecha por el cordel de Ambite, siguiendo el fondo del

frondoso barranco del Arca, el cual toma su nombre de una caudalosa

fuente que encontraremos en el camino, agradable lugar sombrío, donde
podremos tomar un descanso.
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El presente libro tiene como finalidad mostrar una ser¡e de

rutas a través de las vías pecuar¡as ex¡stentes en los términos

municipales del Sureste de la Comunidad de Madrid deVillar del

Olmo, Valdilecha, Ambite, Nuevo Baztán, Carabaña, Orusco y

Tielmes, en la comarca conocida como elValle Medio dellbjuña.

Con el aprovechamiento de las vías pecuar¡as para la práctica

del senderismo, ciclismo y equ¡tación, se cons¡gue la recupe-

ración de estos históricos cam¡nos, que con la desaparición de

la trashumanc¡a han ido poco a poco cayendo en el olvido, o

incluso desapareciendo, siendo ocupados por los cultivos cir-

cundantes.
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