


Grupo andarista de Audema.

El tiempo ha cambiado. La 
temperatura ha bajado 
bruscamente y ha llovido, 
pero todo esto es una 
anécdota para el Grupo 
Andarista de Audema que, 
el domingo 28-10-2018, 
realiza su segunda salida 
para completar el recorrido 
por la ribera del río 
Henares. El trayecto, como 
en la primera salida, es llano 
y corto, muy asequible, y el 
día resulta espléndido.



Nuevamente observamos la disimetría de 
las márgenes, el aprovechamiento del río, 
la vegetación de ribera, etc. En esta 
ocasión, al habernos alejado más de la 
ciudad, aparece más nítidamente la 
vegetación ripícola, que atravesamos, 
como si se tratase de la selva, en fila 
india.. 

El famoso Puente Azul, inicio de la 
subida a Los Santos de la Humosa, 
marca el fin del recorrido



Al final se realiza otra práctica de Trabajo de Campo, la medición de distancias 
inaccesibles, esta vez en anchura, a pesar de que las condiciones del lugar no resultan las 
idóneas. Como el río es excesivamente ancho, lo hacemos en el caz.



La caminata ha resultado otro éxito. El frío y pálido sol otoñal ha iluminado nuestra andadura 
que termina con la indispensable y adecuada recuperación de líquidos, donde recordamos a 
algunas personas a las que hemos echado de menos. 



Y como no podía ser de otra forma la apoteosis final el grupo vuelve a recuperar fuerzas para la 
próxima etapa.
El grupo vuelve a citarse para el próximo domingo, día 4 de noviembre, en el que abandonaremos 
–de momento- la ribera del Henares para recorrer otro paisaje cercano a Alcalá, la estepa, las 
llanuras cerealistas. 

Muchos ánimos al Grupo Andarista de Audema 
que va quedando menos recorrido para llegar a Santiago.
Como siempre muchas gracias José Luis.
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