


Comenzamos en el “puente azul”, que ahora es verde. El Henares fluye mansamente 
escondido por la abundante vegetación de ribera, entre la que algunos almendros floridos 
ponen la nota de color, primaveral, en este buen día de principios de marzo, con una 
mañana de temperatura inmejorable.

8ª Etapa Los Santos de la Humosa



Bordeando los farallones arcillosos cercanos al río, los cantiles refugio de fauna, subimos la
primera de las cuestas, con bastante desnivel, y totalmente abarrancada y peligrosa para los
innumerables ciclistas. Es el camino de la Barca.



Después de esta cuesta ya se ve la iglesia de Los Santos, hito visual importantísimo en este
tramo del valle del Henares. Su maciza mole destaca en lo alto y nos guía como un faro. El
campo está muy vistoso, el verde del cereal recién nacido punteado por los floridos almendros.



Como este camino, en línea recta, sale a la carretera, giramos a la derecha perdiendo algo de
la altura que hemos ganado y vamos a salir a otro que llega directamente al pueblo.

La vista hacia atrás es imponente. El valle del Henares se despliega ante nosotros como un
mapa, con el horizonte recortado por la Sierra del Guadarrama que todavía conserva algo
de la nieve caída en días anteriores



Hay un tramo con mucho desnivel que se hace largo, pero después casi se llanea hasta llegar
al pueblo, a una altitud de 912 m. Como hemos partido de los 588 de Alcalá, el desnivel es de
324 m., más lo que hemos perdido en el cambio de camino.



Este pueblo, ahora tan alto, tiene un “Escudo de gules sobre dos palmas de oro puestas en
aspas y sobre ondas de plata y azur, …”, reminiscencia de cuando estuvo situado cerca de
la orilla del río y tuvo problemas de salubridad que obligaron a elevarlo.



Tras una parada técnica, iniciamos el regreso por el mismo camino. La bajada cuesta
menos esfuerzo y los pasos se alargan. Descendemos con cuidado por la velocidad a la
que bajan los numerosos ciclistas, que están disfrutando pensando en lo que les ha
costado la subida.



Con buen ritmo de nuevo seguimos avanzando 
hasta conseguir nuestra meta de hoy.



El campo está muy seco. Sigue 
sin llover, aunque es muy 
necesario. Pero a nosotros nos 
viene muy bien y podemos 
disfrutar estos días secos y 
cálidos.



Ha sido otro buen domingo, otra buena ruta, de no excesiva largura ni dificultad. Algunas 
voces piden salir de las cercanías de Alcalá, ampliar nuestro radio de acción, y, 
naturalmente, hay que hacerles caso.

No podía faltar la instantánea de grupo con esa alegría tan característica del mismo.

Gracias José Luis hasta la próxima semana
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