RUTA DEL VADO
Partimos desde el panel situado en la Avenida Castilla y León, enfrente de Bankia,
bajamos por el Tomillar y pasamos por la fuente “Pilar del Regajo”, el camino no tiene
cambio de pendiente y formaba parte de un proyecto de ferrocarril en los años 20, pero
nunca se llegó a construir.
En el primer tramo encontramos alcornoques y según vamos avanzando aparecen
bosques de pino piñonero y extensos prados rodeados de fresnos.
Continuamos por la pista forestal y a la altura de la pradera de las Navazuelas,
giramos a la derecha según indicación existente, para llegar a la pradera del Vado y al
Rio Escorial, este río recoge las aguas de la garganta del Venerito y de la garganta de
Santa Maria de La Adrada y las vierte directamente al Río Tiétar. En esta pradera
encontramos una fuente y a unos metros un área de descanso y baño en el charco de los
Alogres.
Bordeamos el río por una senda que corre paralela al mismo, hasta llegar a la zona
conocida como “Las Juntas”, de ahí seguimos la indicación que nos dirige a La Dehesa
de Piedralaves, que se encuentra ubicada en la parte sur oeste del municipio, su límite
oeste es la carretera CL-501, siendo su cota media de unos 500 m. de altitud y su
superficie aproximada es de 120 Ha.
La Dehesa se encuentra en pleno valle fluvial del Río Tiétar, distando en su parte
inferior menos de un kilómetro del cauce del citado río. La roca madre existente es el
granito típico del sistema central, a partir del cual se asienta un suelo en general
permeable y con una alta pedregosidad superficial.
Sobre este suelo, se asienta una prolija vegetación, cuya especie principal es el rebollo,
(Quercus pyrenaica), acompañado por Quejigos, (Quercus faginea), algún alcornoque
aislado, (Quercus suber), pinos piñoneros, (Pinus pinea) y pinos albares, (Pinus
pinaster), mientras que en las zonas más húmedas aparecen fresnos, (Fraxinius
angustifolia).
La fronda arbórea es variable, alternándose pastizales con importantes zonas donde la
cobertura es total.
Respecto al estrato arbustivo y herbáceo, existen gran cantidad de especies, desde la jara
(Cistus ladanifer), el majuelo (Crataegus monogyna), rosales silvestres, arrayanes, etc..
Las especies herbáceas son innumerables, destacando por su belleza los rosones
(Paeonia broteroi) al igual que otras especies vivaces.
Se ha realizado un pequeño estudio de la fauna ornitológica existente, habiéndose
detectado en una mañana unas 25 especies de pájaros diferentes, como águila calzada,
herrerillo común ..etc. Los mamíferos citados son los típicos de un ecosistema de
calidad, zorros, tejones, garduña, gineta etc…
De la dehesa nos dirigimos a la pradera de Navalmohalla, y continuamos por el
Calvario Viejo y así llegamos al punto de partida completando una ruta circular.
DIFICULTAD: BAJA
RECORRIDO: 12 Km. aproximadamente.
DESNIVEL: 300 mts.

