Cebreros RB 5.
DISTANCIA: 21.5 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, a 100 m a la derecha
bordeamos la sede de la Cruz Roja entre esta y el cuartel de la Guardia Civil, circunvalando este por la
parte de atrás, acedemos a una urbanización de pisos blancos (Villablanca), la atravesamos por la calle
lateral derecha y salimos a la AV 502, la seguimos a la dcha. hasta llegar al cruce con la AV 512, nada
más pasarle, cogemos izda. pista de tierra, la seguimos hasta un amplio cruce en “Y”, a la dcha. y a 230
m izda. cogiendo una amplia pista con zonas de areneros. Llegaremos a dos cruces prácticamente
seguidos, ignoramos los dos desvíos que salen a la decha. seguimos de frente entrando en una calleja
que empieza con una fuerte rampa para rápidamente suavizarse y dejarnos disfrutar durante 1,1 km
(atención a los areneros), desembocamos en una pista vertical que cogemos a la izda. a unos 800 m
esta se convierte en vereda que seguiremos durante 1,3 km saliendo de nuevo a otra pista, amplia,
continuamos por esta, izda. y entramos en zona de pinar por una canadiense, seguimos por la pista
hasta llegar a un cruce “T” a la izda. en pista bien definida, terminara entrando en diagonal en otra que
cogeremos a izda. con 1,0 km de subida. Una vez culminada, descenderemos, primero en tobogán con
una bonita vista del valle, seguirá una fuerte
bajada en “Z”, en los 2 km siguientes nos
saldrán dos cruces por la izda. Los cuales
ignoramos para entrar por el que
seguidamente nos saldrá a la dcha. atentos,
al ir en bajada podemos pasárnosle con
facilidad. Entramos por este y después de
500m una bajada, al final de esta un cruce
con un hermoso pino en medio, entramos
en diagonal y seguimos de frente hasta
llegar a otro cruce en “Y” a la izda.
Continuamos por ella entre pinos hasta que ésta, esté en paralelo con la AV 562, entonces iremos
atentos pues llegando al punto en que más próximas estén, divisaremos a nuestra izquierda, en la valla
de alambre que nos separa de la carretera, una portera, por la cual saldremos y atravesando de frente
la AV 562 nos encontraremos otra portera por la que entraremos de nuevo en el pinar en su lado
opuesto. Tendremos cuidado de dejar las porteras cerradas para que no se salga el ganado.
Seguiremos la vereda a la izda. en sentido contrario que
traíamos. A unos 725m cruzaremos un cárcavo en un pequeño
vallejo y ascenderemos un montículo pegados a la valla, atentos
aquí, de frente sigue la vereda, a nuestra izda. hay una portera
en la valla y de frente a esta en nuestra derecha un camino,
ancho pero poco apreciable al principio, después se define y a
continuación se convierte en vereda. Esta discurre entre pinos y
jarales. En 750m termina en una pista que cogemos a izda. a
250m otro cruce, a la dcha. continuamos por esta hasta cruzar una canadiense en subida, continuamos
en suave subida omitiendo los que nos salgan a derecha e izquierda, hasta llegar a la tapia del
cementerio, le bordeamos por la dcha. para enlazar con otra pista que cogemos a dcha. y enseguida a
la izda. en fuerte subida, coronada esta, un trozo favorable que discurre junto al campo de tiro de la
localidad. Continuamos esta hasta casi el final, 50m antes sale una vereda a dcha. estrecha entre pinos,
entramos por ella, nos llevara hasta la AV 504. La cogemos a izda. y en 1,5 km llegaremos a nuestro
destino, El Bolo.

