


De Torres de la Alameda a Valverde de Alcalá. 
 

El Grupo Andarista comienza una nueva andadura desde Torres de la Alameda, un poco huérfanos, 

porque además de las faltas de algunos compañeros, esta vez nos ha dejado abandonados el alma 

mater del Grupo, nuestro querido José Luis, pero eso sí, nos deja en manos de Manuel, segundo en el 

mando en cuanto a organización de salidas. Como ya va siendo tradicional esta marcha comienza con 

unos churritos en la cafetería de la Plaza del Sol de Torres, donde además se encuentra la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción. 

 

   
 

Una Iglesia de gran belleza del siglo XVI, del Plateresco español, en la Campiña del Henares.



 

Tras ese desayuno nos desplazamos hasta el final del pueblo, en la calle de los Angeles, confluencia con la 
Carretera de Valverde, de donde sale el camino paralelo a la carretera por el que vamos a realizar nuestra 
caminata de hoy. Inicialmente es un camino cómodo de tierra firme, pero al poco rato llegamos a un 
precioso pinar, por el que poco a poco comenzamos a subir hasta llegar a los 8O8 metros de altitud, que 
será el máximo en esta ruta. 
 

 
Y así poco a poco, con charlas entre unos y otros, y después prolongados silencios, por puro agotamiento, 
salvo los verdaderos atletas que van tomando la delantera, dejándonos a los mayores detrás, vamos 
subiendo eso que decía Manuel era un paseo cómodo.  
 
 
 



 

 

  

Habiendo dejado hace un rato Valverde de Alcalá a nuestra izquierda, comenzamos ya a girar para seguir el 

bucle que es nuestra marcha de hoy, y finalmente conseguimos llegar a la cumbre del cerro, donde las vistas 

de Torres y de Madrid con sus torres de la Plaza Castilla son espectaculares.  

 



 

 
 

Aquí se ve al grupo con la alegría de haber coronado un 8OO. 

 
 



 

Nos cuenta Manuel que además de la repoblación de pinos en la zona, se introdujeron aves rapaces y 

culebras, pero ninguno de esos ejemplares se nos ha presentado durante el paseo. 

 

Y ahora solo quedar bajar de nuevo hasta Torres de la Alameda, con una cuestecita que nos hace ir cogiendo 

distancia con los que van a la cabeza. 

 
 

Además, para fastidiar un poco más, todo el camino hemos tenido la amenaza de una lluvia, que finalmente 

solo ha quedado en unas pequeñas gotas para refrescarnos, pero eso ha hecho que la marcha ha sido muy 

agradable, sin nada de calor.



 
 

 

Y ya esperándonos los más rápidos donde hemos aparcado los coches, no nos queda más que cumplir la 

otra misión de este grupo, no menos importante que las marchas, que es tomar unas cañitas en un bar del 

pueblo, con tapas incluídas. 

 

Entre los churros de la mañana y las tapas y cañas del final, no conseguimos rebajar calorías ni  peso, pero 

que nos quiten lo bailao.



 
 

 

Y esto ha sido todo para este domingo último de Marzo, 11,77 Kms. caminados, pero ya sabéis….

“ Sin Dolor no hay Gloria” 
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