La Vía Verde del Tajuña (II)
Ha habido cambio de planes. Huyendo del barro arcilloso que puede haber en algunas zonas
del Parque de los Cerros, venimos de nuevo a la asfaltada Vía Verde del Tajuña, para enlazar con
el tramo que recorrimos en otra ocasión. Hoy salimos de Orusco en una mañana fresca, con
temperaturas más bajas y con la amenaza de lluvia hacia el mediodía. Unas nubes aborregadas,
algunas oscuras, tapan buena parte del cielo y se van moviendo empujadas por un ligero
viento.

En competencia con los numerosos ciclistas, caminamos en suave descenso por esta Comarca de Las
Vegas. A nuestra izquierda, el monte de encinas y chaparros punteado aquí y allá por las amarillas
retamas floridas que ponen una nota de color en el paisaje, en el verde oscuro del monte. A la
derecha, campos de cereal, algunos pinos y frondosas como vegetación de ribera cerca del cauce del
Tajuña. En el monte han ido apareciendo y se van haciendo más numerosos los plateados olivos.
Pronto llegamos a la altura de Carabaña, famosa por su aceite de oliva virgen extra. El cultivo del
olivo es una práctica que se desarrolla desde época romana y en la actualidad es uno de los
principales productores de la Comunidad de Madrid.

Carabaña también es, o fue, conocida por sus famosas aguas purgantes, cuyo manantial se
encuentra en el cerro de Cabeza Gorda. Esta agua, de efectos laxantes, muy salada, artículo
indispensable en las casas de hace un siglo, servía para provocar diarreas (“mover el vientre”)
y eliminar alguna intoxicación alimentaria. Obtuvieron la categoría de minero-medicinales en
1883 y Ruperto Jacinto Chávarri las convirtió en negocio, comercializándolas incluso fuera de
España y construyendo un balneario. Todavía en los años 40 del siglo XX se seguía vendiendo
en grandes cantidades.

Acompañando al Tajuña, que baja brioso y cantarín por las últimas lluvias, la Vía Verde va
girando a la derecha hasta el puente por el que pasa la M-221 donde terminamos nuestro
camino de ida. La carretera sale de Carabaña y sigue a Villarejo de Salvanés, y la Vía Verde
continúa en paralelo incitándonos para otro día.

Tanto Orusco como Carabaña están situados en pequeñas lomas, muy cerca del valle, pero
un poco más elevados, en terrenos más sanos y soleados. Orusco, a una altitud de 646 m.,
tiene unos 1.200 habitantes y ha ido ganando población en el siglo XXI. Carabaña, a 630 m.
de altitud, es mayor, tiene unos 1.900 habitantes, pero parece ir perdiendo población.

Regresamos por el mismo camino
de la ida. En un momento los
negros nubarrones se ciernen
sobre nosotros con aspecto
amenazador, pero el viento, más
fuerte, los dispersa y entre los
huecos de las nubes luce el sol y
aviva algo los colores, bastante
mortecinos y mates.

La amenaza de lluvia no se ha cumplido. Al llegar, inundamos el bar cercano a la gasolinera,
donde recuperamos líquidos como es habitual. Así termina una jornada andarista más y el
grupo se despide hasta después de la Semana Santa.
Muchas gracias José Luis y siempre presente tu máxima

“No hay gloria sin dolor”

