RUTA DEL RÍO ERESMA
El inicio de la Ruta del Río Eresma tiene su comienzo en la calle Camino de la Trinidad. Este camino sale
de forma paralela a la carretera SG-342 que conduce a la localidad vecina de Navas de Oro y coincide con
el trazado del Cordel de los
Merinos en dirección Norte.
A ambos lados del camino
encontramos viviendas, dado
que aun no hemos salido del
casco urbano.
Ya saliendo del casco
urbano, a unos 100 metros
desde el inicio del camino de
Trinidad, encontramos una
bifurcación de caminos. La
Ruta que acaba de iniciar
continúa por el camino que
se abre a la derecha,
coincidiendo y siguiendo el
trazado del Cordel de las
Merinas.
El camino y en este caso la
ruta cruzan la línea de AVE que circula en las proximidades de la localidad navera. Tras cruzar la línea
férrea, a unos 300 metros cruzamos el arroyo Balisa en las proximidades de unas construcciones, donde
guardan aperos de labranza. Nada más pasar estas construcciones, el camino se divide en dos. Seguiremos
por el camino de la derecha.
Siguiendo por el camino en 300 metros encontramos a la derecha la Balisa de las Navas, una
charca donde las especies de flora y fauna asociadas a este ecosistema tienen su representación. Y a unos
500 metros desde la charca encontramos una bifurcación de caminos. La ruta continúa por el camino de la
derecha coincidiendo con el trazado del cordel de las merinas.
Justo en este punto donde se abre el camino a la derecha, a la izquierda del camino sobre una
pequeña loma se encuentra el yacimiento de la Trinidad. La ruta continúa por el camino de la derecha
entre campos de labor.
En 800 metros desde el camino que tomamos a la derecha dejando el antiguo asentamiento de la
Trinidad, llegamos a la carretera SG-342, que tendremos que atravesar y continuar el camino que
continua recto al otro lado de la carretera.
Ya el camino y la ruta circulan entre la masa de pinar de los comunes. El camino dentro del pinar
ya no se encuentra tan marcado como los caminos por donde iniciamos la ruta por el menor uso que se da
a estos caminos dentro del pinar. En cualquier caso, la continuidad del camino para su seguimiento es
adecuado, sin lugar a dudas, la accesibilidad del camino, es reducida, por tratarse de terrenos arenosos. El
nivel de sombra es alto porque la ruta discurre en buena parte entre los pinares.
Continua la ruta, por el camino entre el pinar. A 300 metros desde la carretera, el camino por el
que discurre la ruta, es cruzado o se une a otro camino que viene por la izquierda. Continuamos por el
camino que nos adentra en el pinar y a escasos 100 metros volvemos a juntarnos con otro camino que
viene por la izquierda. En este segundo cruce de caminos si que haremos el giro a la izquierda y
continuamos el trayecto. El camino se ensancha un poco más y es arenoso haciendo la función de
cortafuegos.
Tras 200 metros el camino por el que discurre la ruta se cruza con una pista forestal, ancha y
bien marcada. Giramos a la izquierda y esta pista nos conducirá de nuevo hacia la carretera SG-342.
Al otro lado de la carretera, el camino continúa entre los pinares. Es un camino ancho y bien
marcado. En 250 metros encontramos una bifurcación del camino. La ruta continúa por el camino de la
derecha. El camino continúa en dirección al río Eresma y a pocos metros de distancia una pista forestal
cruza el camino que sigue la ruta. Continuamos recto y tras un pequeño descenso encontramos un camino
muy arenoso, con un camino que se abre a la izquierda. Continuamos por el camino ancho de la derecha.

El camino que sigue la ruta del Río Eresma, circulará bordeando el río desde arriba, pudiendo
contemplar unas vistas panorámicas del valle y del río que con las curvas que dibujan los meandros lo
hacen más impresionante. El camino que siempre seguirá el cauce del río, ira dibujando las formas del
río. El camino sigue siendo muy arenoso. El trazado de la ruta no tiene perdida siguiendo por el camino
recto, en el cruce de caminos. Continua la ruta por el camino que continua recto.
A escasos 250 metros desde el cruce de caminos, encontraremos que el camino por el que
discurre la ruta se une a otro más ancho y bien marcado. Giramos en este a la derecha.
Este camino es más ancho bien marcado y accesible, pero por este camino tan solo circularemos
en unos 150 metros, ya que a esa distancia encontramos un cruce. Tomamos el camino que se abre a la
derecha.
Tomando el camino a la derecha nos adentramos en el pinar del conde y nuevamente el camino
ira bordeando el río. Siguiendo por el trazado de la ruta, a pocos metros encontramos un camino que se
abre a la derecha. Continuamos por la izquierda ya que este camino es un acceso de bajada al río.
El camino sigue bordeando el río y hasta pasados unos 500 metros no encontramos un cruce de
caminos. En este cruce tomamos el camino y comenzamos un ligero descenso.
Bajando por el camino, encontramos dos
caminos. Seguimos recto por la derecha y comienza el
camino, un pequeño ascenso hasta encontrarse con un
camino, en el
que
giramos
a
la
derecha.
Continuando por este camino llegaremos hasta el Paseo
de los Alisos.
A unos 100 metros de distancia, encontramos
un cruce de caminos. Continuamos por la derecha
bordeando el río hasta llegar al paradigmático paseo de
los Alisos al que alude el escrito Jaime Gil de Biedma
en algunos de sus poemas.
La ruta regresa al núcleo urbano de Nava de la
Asunción, volviendo por el mismo camino hasta llegar a la finca de ganado que hemos dejado a la
izquierda para continuar hacia el
paseo de los Alisos, así
regresando por el mismo camino
por el que accedíamos al paseo
de los Alisos. A una distancia de
500 metros encontramos un
cruce
de
caminos
donde
podemos divisar la finca de
ganado.

Una vez en el camino de la finca
de ganado, el regreso al
municipio de Nava de la
Asunción, es siguiendo este
camino hasta el punto donde
iniciamos la ruta. Encontraremos
caminos que cruzan el camino de
regreso, pero desde este punto y
hasta el fin de la ruta en el núcleo
urbano del municipio de Nava de la Asunción, no hay que girar en ningún cruce de caminos.
Tras cruzar el paso de la línea del AVE, el camino continúa y se une a un camino que viene de la
derecha. Continuamos por este camino haciendo el giro a la izquierda. Continuando por el camino ya muy
próximo al núcleo urbano de Nava de la Asunción, encontramos el fin de la ruta.

