MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

GABINETE DE PRENSA

Organizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente a través del CENEAM

Nota de prensa

El paseo de verano “Los paisajes del agua”
permite contemplar puentes, presas y
acequias por las orillas del río Eresma
 La ruta incluye un paseo por el puente de Valsaín, la Presa del Salto
del Olvido, el Puente del Anzolero y la Pradera
 Se recorrerá también un tramo del camino histórico conocido como
las Pesquerías Reales, que mandó construir Carlos III para practicar
la pesca
 El paseo guiado, previsto para el próximo viernes 7 de julio, tiene una
longitud de 5 kilómetros, un grado medio de dificultad y se realizará
en aproximadamente 4 horas
05 de julio de 2017. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM) ha organizado, para el próximo viernes 7 de julio, el paseo de
verano “Los paisajes del agua”, a través de parajes relacionados con el agua,
con puentes, presas y acequias por las orillas del río Eresma para conocer
sus aprovechamientos en los Montes de Valsaín en la sierra de Guadarrama.
El itinerario discurrirá por puentes como el famoso del Anzolero, que permiten
cruzar el río Eresma. También se recorrerá un tramo del camino histórico
conocido como las Pesquerías Reales, que mandó construir Carlos III para
practicar la pesca, o la pequeña central eléctrica El salto del Olvido, que
ayudará a los participantes a comprender la importancia de un recurso
imprescindible como el agua y cómo se ha utilizado a lo largo de la historia.
Todo ello sin olvidar los aspectos más naturales del río Eresma y de alguno
de los arroyos que le aportan caudal, como la vegetación de rivera, la erosión
de las rocas o la fauna asociada.
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Durante el paseo se explicará como en la naturaleza, el agua sigue un ciclo
sin principio ni fin, a través del cual cambia de estado físico y de lugar
continuamente, mediante la evaporación, la formación de nubes y la lluvia. Un
ciclo al que el ser humano está conectado para vivir.
El paseo guiado, de 5 kilómetros de longitud, tiene un grado medio de
dificultad y se recorrerá en aproximadamente 4 horas
Dado que el clima puede ser variable, se recomienda equiparse con calzado
de campo, ropa adecuada y gorra, además de llevar agua y alimentos.
Es necesario reservar plaza con antelación llamando al 921473880, en horario
de 9:00 a 14:00 (de lunes a viernes).
Se puede igualmente reservar plaza mandando un correo electrónico a la
dirección paseos.ceneam@oapn.es. El CENEAM confirmará la recepción del
correo y la disponibilidad de plazas.
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