CUBAS-CASARRUBUELOS-CUBAS (I)

RUTA: Circular. Punto de inicio y llegada: Plaza de la Constitución
Punto de descanso: Casarrubuelos
DISTANCIA: Cubas-Casarrubuelos -Cubas: 6 kilómetros.

ACTIVIDAD:
DIFICULTAD: Baja. Terreno llano.

Esta Ruta comienza y comparte algunos tramos con la Ruta a Ugena. Por ello
partimos igual que en la Ruta a Ugena de la Plaza de la Constitución y
cogemos la C/Sagrado Corazón, que es peatonal, hasta la Casa de
Espiritualidad, desde donde tomaremos a la izquierda y un poco más adelante
nos adentramos ya en camino de tierra, con huertas en el margen izquierdo. En
la bifurcación elegimos dirección “Finca Los Almendros” (izquierda).
Dejamos atrás la Finca Los Almendros y a unos 500 metros llegamos a la vía
del tren y, sin pasarla, cogemos el camino de la izquierda.

Desde aquí se inicia un ligero descenso, en algún momento un poco más
acentuado, y a 1,5 Km aproximadamente llegamos a Casarrubuelos.

Podemos aprovechar y visitar la localidad, cuyo monumento más destacado es
la Iglesia de Santiago Apóstol. Su fecha de construcción no ha sido datada con
seguridad pero su origen podría ser románico. En ella se da cobijo al Santísimo
Cristo de la Vera Cruz. Destacar de ella que es la única en la Comunidad de
Madrid con este tipo de espadaña (estructura mural que se prolonga
verticalmente, sobresaliendo del resto de la edificación y que suele acabar en
un pináculo).

Para regresar a Cubas volvemos al punto dónde llegaba nuestro camino a
Casarrubuelos y esta vez elegimos el sendero que sale a la derecha del
mismo. Es un agradable paseo arbolado que nos acerca a un nuevo paso para
cruzar la vía del tren. Ahora estamos entre campos de cultivo por el camino de
Carranque a Casarrubuelos. A 1 Km más o menos debemos girar a la derecha
en el cruce con la Vía Pecuaria que viene desde Ugena y ya sin dejarla y tras
pasar de nuevo la vía del tren nos lleva hasta Cubas.

