Cebreros RB 2.

DISTANCIA: 26,0 Km.
SALIDA: Cruce “El Bolo” carretera AV 504. Dirección Embalse del Burguillo.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Salimos por la AV 502 dirección Embalse de Burguillo, a 100 m
entramos por la cuarta calle a la dcha. Llegamos a un cruce en “Y” con una fuente en el centro,
cogemos dcha. a 175 m una rotonda salimos por la tercera, camino de tierra, llegamos a la AV 503
la cruzamos siguiendo de frente, tras una corta pero fuerte subida llegamos a un cruce que
cogemos a dcha. seguimos por el principal hasta llegar a una zona de hormigón, junto al
helipuerto, la cogemos saliendo a la AV 502, a la izda. por fuera de la carretera y por el margen
derecho, buscaremos a unos 100m una vereda a la dcha. que se introduce entre los pinos,
enseguida coge una fuerte pendiente, corta, sacándonos a una pista ancha que nos lleva hasta
otra que cogemos a la dcha. para enseguida (50 m) desviarnos a la izda. bordeando el cementerio
por su parte posterior, pasado este entramos en otra pista a la izda. y la seguiremos, omitiendo
todos los desvíos hasta llegar a una canadiense, la pasamos y tras 200 m un cruce en “Y” entramos
a la izda. entre las jaras hasta salir a una pista cogiéndola a la izda. y en 150 m llegamos a un cruce
en “Y” poco perceptible (tiene un hermoso pino en medio y una piedra con una flecha roja con las
letras ¿BTT?) le entramos por la dcha. los primeros metros se distinguen mal pero pronto empieza
a marcarse la vereda que discurre entre jaras y pinos piñoneros, perfectamente definida, para
volver a difuminarse, en ese momento describe una amplia curva que termina en una vereda
paralela a la valla de alambre que nos separa de la AV 562, cogemos a la izda. esta vereda,
perfectamente definida, al llegar al km 8,3, ojo no pasarse, nos encontraremos una portera que
nos sacara a la AV 562 y de frente nos encontraremos otra portera, por la que entraremos al lado
opuesto del pinar, (dejaremos las porteras cerradas ya que estamos en zona de ganado) de frente
30m, cogemos a la dcha. la pista que nos
encontraremos, al principio llana paralela a
la carretera, para posteriormente girar
bruscamente introduciéndose en el pinar
con algún fuerte repecho y a si, llegamos a
otra pista a la que nos incorporamos en
diagonal, de frente hasta un cruce en “Y” a
la izda. en subida, al terminar esta, en 500 m
acedemos
a otro en “T” a la izda.
coronamos un repecho en una amplia curva
a izda. continuamos por esta hasta llegar a
un cruce en ”Y” con una canadiense en la
dcha. por donde salimos de la zona de ganado, continuamos de frente por este, ojo a los areneros
en las bajadas, tras 2,9 km la pista se convierte en simples rodadas de coche que llegan a una viña
la cual bordeamos por la dcha. con mucha atención pues esta zona suele estar bastante difusa, a
unos 200 m, cogemos la vereda que nos saldrá en vertical, la seguiremos a la dcha. hasta una pista
perfectamente definida que seguiremos también a la dcha. terreno favorable (ojo en las curvas, es

zona de viñedos y pueden aparecer toda clase de vehículos) en 3 km llegamos a un cruce en “y”
cogemos dcha. y a 100 m el siguiente a la izda. seguimos de frente omitiendo todos los desvíos a
decha. (son entradas de fincas) esta, terminara convirtiéndose en vereda, estrechita y sinuosa
(tendremos que ir muy atentos pues es transitada por caballerías) termina en una pista en la que
entramos en diagonal, seguimos de frente y en el siguiente cruce, a la izda. y a 50m otra vez a la
izda. llegando a la AV 502, la cruzamos y de frente por una calleja amplia y en suave subida
llegamos a un nuevo cruce, a dcha. unos 200 m de llano y una fuerte bajada nos llevará hasta el
cauce de un arroyo que cruzaremos por un vado de hormigón donde empezaremos una subida
que nos dejara en las estribaciones del pueblo, una vez allí giramos a la dcha. encontrándonos
inmediatamente un cruce en “Y” que cogemos a la izda. atravesando un pequeño polígono
industrial el cual nos sacara a la AV 502, la cogemos a la izda. siguiendo de frente 750 m hasta
llegar a una urbanización de pisos blancos (Villablanca) entramos por ella y la atravesamos por la
calle del lateral izdo. Saliendo a la parte posterior del cuartel de la Guardia Civil, lo bordeamos por
detrás y acedemos a la sede de la Cruz Roja saliendo a la AV 504, cogemos izda. y en 100 m
llegamos a nuestro destino. El Bolo.

