


Grupo andarista de Audema.

El domingo 21-10-2018 
tuvo lugar la primera 
salida del Grupo andarista 
impulsado por la 
Asociación Audema, 
dentro del Taller “Los 
Misterios del Camino” y 
como preparación para la 
segunda parte del Camino 
de Santiago en la próxima 
primavera.



Aprovechamiento: islas 
(Esgaravita, Colegio, 
García), molinos, regadío.

Construcciones: azudes, 
casa de labranza.

Vegetación de ribera: 
lentejas, carrizos, sauces, 
chopos, álamos, olmos.

Historia: Qu´at´Abd
al-Salam, Alcalá la Vieja. 
Ermita de El Val.

Relieve: Cortados, 
cerro Malvecino.



Además del paseo el ameno 
trayecto se aprovecha para 
hablar de la geografía del 
Henares, de parte de la historia 
(Qu´at´ Abd al-Salam), y para 
realizar alguna técnica de 
trabajo de campo, en este caso 
la medición de distancias 
inaccesibles en altura, utilizando 
el material indicado en el Taller.

Aunque el tiempo estaba algo 
amenazador, se ha reunido un 
grupo interesante y los breves 
momentos de lluvia no han 
empañado la caminata. Al final, 
el grupo al completo, ha 
recuperado líquidos 
adecuadamente y se ha citado 
para el próximo domingo a la 
misma hora y en el mismo lugar.



Por ser la primera salida, el 
recorrido es corto y fácil, muy 
asequible para todas las 
personas. Se trata de un paseo 
por el parque fluvial del 
Henares, desde la Isla de la 
Esgaravita hasta el puente 
Zulema. Durante el trayecto 
pueden apreciarse infinidad de 
detalles:



Río Henares. 
Posibilidad de salidas futuras.

Tramo de Alcalá de 
Henares: disimetría de 
las márgenes, izquierda 
(páramo calizo, cerros 
testigo, cárcavas, 
barrancos, cortados, 
glacis), derecha 
(terrazas fluviales, valle 
y campiña).



Y QUE MEJOR FINAL PARA LA 1º ETAPA
AQUÍ QUEDA LA MUESTRA
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