19 MADERUELO

Embalse de Linares del Arroyo

El embalse que hay junto a Maderuelo recibe el nombre del pueblo de Linares
del Arroyo que fue sumergido tras su construcción en 1952. El agua embalsada
cubre cerca de mil hectáreas de la vega del río Riaza y está dedicada a regar los
campos de la zona. Linares del Arroyo tenía 388 habitantes dos años antes de
ser despoblada. Además, el pedaleo de este itinerario nos lleva por el arroyo
Carabielas, pasa por la ermita de Hornuez, por los lavaderos en Valdevacas,
por el Molino de Montejo de la Vega de la Serrezuela y por las Hoces del río
Riaza.
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En la plaza de Maderuelo, junto a la picota, pedaleamos para salir por la carretera de Valdevarnés; la
abandonamos a un kilómetro y pedaleamos a nuestra derecha dirección al embalse; en el km 1,50
giramos a la izquierda para llegar a Valdevarnés, km 3,50, giramos a la derecha, junto al
abrevadero, para continuar pista que llevará al pequeño cañón que forma el arroyo Retuerta, en el
km 5,75. El camino llega a unas tenadas que servían para guardar el ganado, km 6, y pasadas las
mismas pedaleamos por el camino de la izquierda dirección a El Moral entre viñas; el camino a
la derecha para llegar a la ermita de Hornuez,
km 12. En el paraje hay fuente para poder
avituallarse; salimos por las traseras al km 12,30 donde tomamos la carretera que desciende a
Valdevacas y Montejo.

Llegamos a Valdevacas de Montejo, km 16,50,
previamente hemos pasado por los lavaderos con
porche para el secado de la ropa. En Valdevacas
podemos bajar al Casuar por camino de la derecha,
(cuatro kilómetros y medio) si queremos evitar el paso
por Montejo (opción de 42,50 km).
Seguimos por la carretera estrecha divisando la
localidad de Montejo de la Vega de la Serrezuela, a
la que llegamos en el
km 20,75; encontramos el
molino de la localidad y viñedos entre campo de cereal.
El pedaleo por el llano junto al río Riaza cambia por
senda muy técnica en el km 24,60. Llegamos a la
ermita del Casuar,
km 24,60, entre paredones
de caliza donde anidan los buitres. Rodamos entre
robles y encinas junto al Riaza para llegar al muro del
embalse, km 31,25; a partir de aquí dos kilómetros y
medio de ascenso para alcanzar la carretera a
Maderuelo; en el km 37,35 tomamos el camino de la
derecha para bajar al embalse y rodar cinco kilómetros
por el borde hasta llegar al puente que cruza el
embalse, junto a la ermita de la Vera Cruz; ascender al
pueblo y en el camino de la derecha última subida
para entrar por la calle de Abajo, y dar a la plaza de
donde hemos salido, Maderuelo, km 46.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Un itinerario con variedad en la rodada: sendas, caminos carreteros y asfalto; zonas de rodar redondo y zonas muy
técnicas; con subidas y bajadas importantes; si añadimos el kilometraje, el conjunto es un itinerario de dificultad
elevada. Llevar los track y extremar el cuidado en las viñas pasadas las tenadas. Recomendable para toda época del
año. Entre el 1 de enero y el 31 de julio hay que solicitar permiso para pasar por el Parque Natural de las
Hoces del Riaza. El grupo de acción local de esta comarca es CODINSE (921 556 218/www.codinse.com).
Información sobre alojamientos rurales o lugares dónde comer en Prodestur Segovia (www.segoviaturismo.es).

