Cebreros RB 4.
DISTANCIA: 26,8 Km.
SALIDA: Cruce “El Bolo” carretera AV 504. Dirección El Hoyo de Pinares.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Salimos por la AV 504 dirección AV 502 y N 403, en 381 m. llegamos al
cruce con la AV 503 y AV 502, seguimos de frente (El Hoyo de Pinares) hasta el campo de futbol
(276 m) le bordeamos por la derecha y al llegar al frontón, cogemos la pista de tierra que nos
encontramos de frente. En pocos metros nos sale una pista en vertical que la atravesamos
continuando hasta entrar en diagonal en otra que nos
sale por la derecha, siguiendo de frente en el sentido
que vamos, llegaremos a la AV 562 que cogeremos a
la derecha hasta dar vista al cementerio donde
cogemos pista a la izquierda (ojo al cruzar la carretera
pues nos encontramos en un cambio de rasante) la
seguimos de frente bordeando el cementerio por la
izquierda y llegamos tras una fuerte bajada a un
puente romano (San Marcos) ubicado en el arroyo
“La Pizarra”, giramos a la derecha y a unos 75 m, cogemos la calleja de la izquierda que nos llevara
a otro puente mayor que el anterior, en esta ocasión en el rio Becedas. Continuamos por esta pista
omitiendo todos los desvíos hasta un cruce en “Y”, donde seguimos a la izquierda hasta llegar a
una pista de hormigón. Cogeremos a la derecha y la
seguimos hasta la AV 562, aquí a la izda. (60 m) y de
nuevo a la izda. con fuerte pendiente. Continuamos
por la principal omitiendo todos los cruces que nos
salgan a ambos lados hasta el Km. 15,800, cruce en
“T”, cogemos izda. y omitiendo nuevamente todos
los cruces, llegamos a las estribaciones del Hoyo de
Pinares, la tierra se convierte en asfalto, seguimos
de frente dejando el cementerio a la izda. Llegamos
a la calle principal del pueblo por la zona deportiva, encontrándonos en un cruce donde está
ubicada una zona de descanso con fuente y un amplio pilón. Cogemos a la derecha, dirección
Valdemaqueda, 250 m y llegamos a un cruce con la AV 561, giramos a izda. y bordeamos el pueblo
hasta llegar de nuevo a la calle principal (adoquines, rotonda) a la derecha 150 m. y llegamos a la
AV 502, de frente por carretera 1,2 km, pista a la izq. (ojo al cruzar), acompañamos al rio Becedas
por su margen derecho durante 515 m, donde este gira a izda. formando una gran hoz, nosotros
giramos a la derecha para continuar el camino hasta llegar de nuevo a la AV 502, la cogemos a la
izda. y tras 280 m, una pista a la decha. que la dejamos, el siguiente, a la decha. es el nuestro,
entramos y tras 650 m, un crece en “Y” seguimos izda, poco después una cancela que suele estar
cerrada y no se pude abrir (es para los vehículos a motor), la bordeamos, con la bici fácilmente,
seguimos hasta encontrar a la izda. una calleja angosta y técnica que cogeremos y tras 350 m, la
dejaremos por la izda. (el resto, 150 m están en mal estado por el paso de las motos) entramos en
una trialera cortita que desemboca en una pista, a la derecha nos lleva al arroyo de la Pizarra que
cruzaremos por un vado de hormigón (en tiempo invernal con agua) pasado este, a la izda.
llegamos a un cerramiento, continuamos de frente hasta llegar a la AV 502 cogiéndola a la decha.
y tras 1,5 km llegaremos a nuestro destino, El Bolo.

