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La recuperación de fuentes y manantiales permite
impulsar una atractiva ruta natural, que recorre parajes
extraordinarios ubicados en puntos clave del
emblemático Valonsadero.
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os que saben del asunto dicen –
con todo ahínco– que las fuentes
y manantiales apenas son el origen,
el conformado por pequeños hilos
de agua que van surcando la tierra,
ofreciendo en su discurrir fertilidad
hasta que se convierten en verdaderos corredores de vida.
Soria, en este caso también es un
lugar privilegiado. Tanto es así que
tiene un verdadero catálogo de rincones húmedos, con los que también poder sacar pecho, poniendo
a disposición de locales y forasteros
una ruta sugerente, verde y diversa,
a disfrutar en un lugar emblemático, y lleno de matices, como es Valonsadero.
Esta atrayente posibilidad es un
hecho cierto desde el proceso de recuperación para fuentes y manantiales asumido de modo progresivo
desde el año 2011, fecha en la que
comenzó una ardua labor de señalización que tenía por objetivo democratizar y hacer más accesibles
estos puntos.
La operación permitió ‘rescatar’
del olvido a las fuentes menos populares, aquellas que habían permanecido casi ocultas, solo visibles
a los ojos de las personas con más
conocimiento natural de la ciudad y
de la provincia.
Los interesados, según información aportada por parte municipal, podrán descubrir “fuentes
y manantiales de carácter natural,
según recuerdan los pastores más
antiguos, en la Tejera, El Cubillo, el
Puente del Canto, los Castillejos, la
Cañada de Valdecaballos, el Reajo,
la Cueva de la Gallina, la Cañada
de los Fresnos, Bustarejo, la Fuente
del Oro y la Fuente del Hoyo, entre
otros. A pesar de este dato, excepto
en el caso de los cuatro manantiales
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cuyo entorno ha sido recientemente restaurado, es preciso apuntar
que lo que hoy en día nos podemos
encontrar en Valonsadero no son
fuentes naturales como tal (entendidas éstas como lugares en los que se
puede beber agua) sino muchos manantiales estacionales que emanan
de forma natural en cañadas y vegas en momentos determinados del
año. Muchos de éstos sólo pueden
apreciarse en invierno y, en la mayoría de los casos, en formaciones
de humedales o barrizales entre dos
cuerdas o en medio de cañadas”.
Para esta puesta en valor se ha
contado con la generosa aportación
tanto de los agentes medioambientales como de todas aquellas personas comprometidas con el medio
natural que de modo anónimo y
gratuito han hecho posible poner
otro lujo al alcance de todos.

Existen manantiales
estacionales que emanan
de forma natural en cañadas
y vegas en momentos
determinados del año.
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