


Meco-Villanueva de la Torre-Meco.
En otro buen día, soleado, de cielo azul y temperatura agradable, a
los que ya nos estamos acostumbrando, el compacto grupo
andarista sale de Meco después de haber desayunado los churros de
rigor en la Plaza Ramón y Cajal. Nos despide alguna casa antañona,
como una que tiene en el dintel de su puerta la fecha de 1722.



Bajamos hacia la carretera de Azuqueca de Henares y, tras un tramo peligroso por la ausencia
de arcén, llegamos rápidamente al desagüe del Canal del Henares que seguimos por el camino
contiguo. Primero vamos por el lado izquierdo y después pasamos al derecho.

El Canal, ahora completamente seco, tiene una larga historia. La idea de su construcción data
del siglo XVIII, cuando el conde de Aranda quiso establecer una productiva agricultura de
regadío cerca de Madrid, pero no se inició hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando se
modificó el proyecto, ampliándolo, aunque pronto se pararon las obras. Finalmente, se
inauguró en 1954 y se ha mantenido su uso gracias a la construcción de los embalses en los
afluentes del Henares que lo han alimentado.



Este canal, destinado al riego, nace en la desembocadura del río Sorbe, bajo la Muela de
Alarilla, y en sus 40 kilómetros, aproximadamente, de recorrido atraviesa las provincias de
Guadalajara y Madrid, pudiendo regar unas 7800 hectáreas entre el margen izquierdo del canal
y el derecho del río, pasando por los municipios de Humanes, Mohernando, Yunquera de
Henares, Fontanar, Guadalajara, Marchamalo, Cabanillas del Campo, Alovera, Villanueva de la
Torre, Azuqueca de Henares y Meco, aunque el trazado inicial lo alargaba hasta el río Jarama.



En el límite entre Madrid y Castilla La Mancha abandonamos el Canal y, girando a la izquierda,
tomamos un camino ascendente que nos lleva hasta la gran urbanización de Villanueva de la
Torre, que cruzamos por calles de gran resonancia montañera como “Avenida del Pico
Ocejón”, “de la Tejera Negra”, etc., para bajar hasta el casi inexistente Arroyo de las Monjas
y hacer un descanso al lado del Ayuntamiento, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.





La iglesia es del siglo XVI, renacentista, y cuenta con una galería porticada al mediodía de
buen sillar, que tiene cuatro arcos con las claves resaltadas y medallones en las enjutas. A
los pies del templo está la alta torre, de varios cuerpos, con fábrica de ladrillo, sillar y
sillarejo.



En el interior, de una nave, se conserva un artesonado, una armadura de par y nudillo. 



Continuamos por la carretera Meco-Villanueva, paralela al Arroyo de las Monjas que ha labrado
un vallejo limitado por pequeñas alturas, en una de las cuales pasta un rebaño de ovejas. La
carretera tiene un carril ciclista lateral y varios obstáculos al paso de coches hasta llegar al
término de Meco. Cerca de este pueblo giramos a la derecha por otro camino ascendente y en
lo alto nos encontramos con un campo de vuelo, usado en este momento por un avioncito que
nos sobrevuela antes de aterrizar.



Unos caballistas y el entrenamiento
de otro caballo es lo último que
vemos antes de entrar en Meco,
volver a la plaza para recuperar
líquidos, como es nuestra buena
costumbre, y finalizar otra más de
nuestras agradables y satisfactorias
salidas andaristas.

A nuestra izquierda, a lo lejos,
destaca el importante hito
visual de la iglesia de Los Santos
de la Humosa, donde estuvimos
no hace mucho.





Aunque dice José Luis que “SIN DOLOR NO HAY GLORIA” la recompensa es reconfortante,
aquí tenemos la muestra de que no lo estáis pasando muy mal al final de la etapa.

José Luis como siempre muchas gracias por estas crónicas y hasta el próximo domingo.
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