


Las lagunas de Velilla de San Antonio
En el Día de la Madre (felicitaciones a todas), Tomás nos ha preparado una ruta circular 
para recorrer el río Jarama y las lagunas de Velilla de San Antonio. Salimos de Mejorada 
del Campo y, tras pasar las grandes y feas infraestructuras, llegamos al Jarama, engrosado 
ya con las aguas que le aporta el Henares que ha desembocado un poco antes.



El soto del río tiene los árboles y arbustos propios de la zona de ribera, sauce, chopo blanco,
chopo negro, taray, etc., que forman un túnel por donde nos deslizamos cómodamente. El sol
atraviesa las ramas y motea el suelo con trozos iluminados. El Jarama nos guía en el recorrido.
Salimos a un espacio abierto y caminamos por fuera del soto. A lo lejos, entre los cantiles
yesíferos, se divisa el Cristo de Rivas, antiguo convento mercedario donde, desde el siglo XVII, se
celebra cada 29 de septiembre la romería del Santísimo Cristo de los Afligidos de Rivas.



Al otro lado del río, en los cantiles hay unas torres metálicas, antiguas instalaciones que 
suponemos del transporte de material, que nos remiten al origen de las lagunas, la 
actividad minera, la extracción de áridos. 



El río ha ido transportando a lo largo del tiempo arenas, gravas, arcillas y limos, materiales
muy permeables que dejan pasar el agua y que son muy importantes para las empresas de
construcción, por lo que comenzó su explotación en los años 70. Al extraerse por debajo del
nivel freático, muy cercano a la cota del terreno por la proximidad del río, se da origen a
una laguna. Con el tiempo se ha creado una considerable vegetación de ribera.



Todos los humedales están catalogados y protegidos dentro del Parque Regional
del Sureste, con 31.550 hectáreas, que incluyen zonas de alto valor ecológico y
parajes degradados por la inapropiada explotación de los recursos naturales.



En la actualidad constituyen una excelente zona de invernada para las aves,
destacando la diversidad y alta concentración en épocas de migración. Hay unas 400
hectáreas ocupadas por los humedales, 123 de ellos censados, y solamente el 6,5%
son naturales.



La mañana va avanzando, pero a la sombra vamos bien. Así llegamos a la primera
laguna, El Soto, de 13 hectáreas de superficie y 2-5 metros de profundidad, dividida
en dos por un brazo de tierra por donde va un tendido eléctrico. Es la más antigua y
destaca por su importante carrizal.



Después de unas lagunas pequeñas aparece la más grande, El Picón de los Conejos.
Agrupa varias lagunas, la mayor de 26 hectáreas y 4 metros de profundidad. Es un
humedal reciente, pero bien integrado en el bosque de ribera, y es de propiedad
privada.



La última laguna, en el sentido
de nuestro paseo, es El Raso,
situada junto al polígono
industrial de Velilla, de forma
alargada, 680 m x 230 m, unas
9 hectáreas.

Es de propiedad municipal y
tiene áreas recreativas con
mobiliario urbano. Parece que
la presencia de aves es menor,
pero tiene muchos peces
introducidos. Un rebosadero la
comunica con el río.



En todas las lagunas predomina el carrizo, que crea una barrera entre la tierra
firme y la lámina de agua que ofrece protección a numerosas especies animales.
También hay caña común, junco, rizoma, espadaña, etc. Entre la fauna destacan
la garza imperial, avetorillo, aguilucho lagunero, focha, polla de agua,
somormujo, zampullín, ánade real, etc.



La senda es de baja dificultad y
constituye un paseo muy agradable.
Hay 3 km desde el Soto hasta el
Picón de los Conejos y 1,5 más
hasta El Raso. A nosotros nos queda
regresar a Mejorada. Algunos
tramos ya no cuentan con la
protección de los árboles y el sol va
calentando. En la lejanía vemos la
Catedral de Justo, pero se hace
tarde y ya no vamos. Ha sido un día
magnífico, con agradable
temperatura, y con una excelente
ruta. El consabido final, la
recuperación de líquidos en un
ruidoso bar.

Gracias José Luis

¡¡¡ Sin dolor no hay Gloria !!!
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