13 NAVAS de ORO Pozos artesianos

Un pozo artesiano es una perforación en el terreno para obtener el agua
subterránea, que surge debido a la misma presión del subsuelo. En la vega
del río Eresma nos encontramos varios ejemplos de este tipo de pozos.
Asimismo, el río Eresma nos ofrece un conjunto de puentes antiguos por los
que pedaleamos: puente Madera, Puente Piedra y un puente viejo sobre
peanas antiguas, que se encuentra en el Hoyo.
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En Navas de Oro, junto a las escuelas y depósito del agua, comenzamos
este itinerario por el río Eresma. Nuestro primer destino es el Hoyo antes de
llegar al Berral, parajes de extraordinaria belleza en la vega del río Eresma.
Salimos de Nava por el camino del molino junto a la ermita del Santo Cristo
en la SG-332. Mantenemos el camino por la buena rodada, marcada en el
pinar donde nos encontramos los elementos propios de la
industria
resinera, incluidos los refugios de los resineros. Llegamos al Hoyo después
de un ligero descenso, km 4; edificio hundido y puente antiguo.
Continuamos por el mismo camino para llegar al Berral,
km 5,35; este
es uno de los rincones más bonitos del río Eresma pues vamos dando
pedales en una de las terrazas formada por el propio río. En el Berral
molino convertido en subestación eléctrica y pozo artesiano. Abandonamos
la zona pedaleando el camino que asciende al pinar y tomar pista para
llegar al Rincón, km 10,50.

Hemos llegado a la carretera SG-V-3321 y en la misma curva giro a la izquierda para pedalear por el
meandro abandonado; lagunilla en el
km 11. Salimos a Constanzana, y tomamos camino de la
izquierda a Mudrián, que abandonamos en el km 13,75 por la derecha. Pocos pedales más para salir
al Cordel, km 14, y coger el camino a la derecha que tiene
una encina en medio; cruzamos entre campos de labor a dar
a una senda que desciende al puente Piedra por una
trialera entretenida. Llegamos al Puente de Piedra,
km 15,50 y cruzamos el río girando a la izquierda donde
encontramos el molino del Puente; tomamos la senda por la
derecha que sube junto al arroyo del Valle. En el km 19
llegamos a Bernardos, y cruzamos la localidad dirección a
las canteras de pizarra, km 21; las bordeamos para ir
a Migueláñez; cruzamos la carretera SG-V-3311. En
Migueláñez, km 25 salimos por el Pozo dirección a
Domingo García, km 26.
El pedaleo por Domingo García encuentra pila de lavar de fábrica de ladrillo, y depósito de agua. A
partir de aquí descenso hasta Navas de Oro. Igual que antes, pedalear por el buen camino, en la
buena rodada, siempre de frente, no obstante, consúltese el mapa tantas veces como sea necesario.
En el km 32,50 sale a la derecha la entrada al Berral, y seguimos de frente. En el km 36 un balcón
del que os dejamos
una foto por si ya calentitas las piernas no paran de dar pedales; vadeamos el
río Eresma por última vez, km 37, y encaramos la entrada a Nava con fuerte repecho de trescientos
metros. Veremos el depósito del agua en frente y reparamos en el número de antenas que hay en lo
alto.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Itinerario de dificultad media que combina terreno de pinar en buen estado con sendas espectaculares. Descenso
técnico a mitad del recorrido. El trazado se presta a realizarlo en dos partes; una primera deteniéndose en los
lugares citados y una segunda desde las canteras dando un ritmo alegre. Recomendamos el itinerario para
cualquier época del año. El grupo de acción local de esta comarca es AIDESCOM (921 594 220/ www.aidescom.org).
Información sobre alojamientos rurales o lugares dónde comer en Prodestur Segovia (www.segoviaturismo.es).

