1 OTERO DE HERREROS Nieve

En Otero de Herreros tenemos el primer contacto con la montaña, y por
tanto con la nieve; agua helada que se desprende de las nubes en cristales
sumamente pequeños, los cuales, agrupándose al caer, llegan al suelo como
copos blancos formando finas capas. Éstas recargan las fuentes y
manantiales, en especial los manantiales de la Becea en Ortigosa del
Monte. Ni que decir tiene, que un manto de nieve es un paisaje
extraordinario digno de contemplar.
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DATOS DE INTERÉS

DISTANCIA

40 kms

TIEMPO

4 horas

DIFICULTAD

Alta

DESNIVEL

1109 metros

COTA MÁXIMA

1840 metros

COTA MÍNIMA

1166 metros

LOS ÁNGELES DE
SAN RAFAEL

AP-61

Pedalear por un camino completamente nevado implica redoblar el
esfuerzo; el rodaje se hace difícil y técnico, necesitamos una alta
cadencia para un pequeño avance. No obstante, es una experiencia que
no podemos perdernos y que tendremos que afrontar en algún momento.
Desde el barrio de la Estación de Otero de Herreros, pedales en descenso
a la Cañada Soriano Occidental para girar a la derecha dirección Segovia;
en el Hondón, km 4,50, tenemos el primer cauce importante, el arroyo
Linares, y también el punto más bajo de la ruta. Con buena cadencia
llegaremos a la zona conocida como el Berrueco donde nos encontramos
el río Milanillos que baja de la Becea,
km 5,50. En el paraje se
percibe el sonido del agua en su rápido descenso, estemos atentos a lo
largo del itinerario a este aspecto.
Salir de la Cañada en el km 7,50 y tomar dirección al puerto de
Pasapán,
km 15,50; a lo largo de la subida observamos las
impresionantes vistas de los manantiales de la Becea; también
podremos ver Segovia a lo lejos y más cerca el pico del Oso y los
canchales de la Mujer Muerta de los que mana el agua a raudales,
km 12,60 y
km 13, junto al chozo de pastor; nos encontraremos
salida a la Becea,
km14,25, y en el km 15, un mirador en el que
poder parar a contemplar todo lo apuntado.

Una vez en el puerto, iniciamos el descenso con suma precaución y
giramos a la izquierda en el km 16,50; faldeamos la montaña y
realizamos un fuerte descenso para llegar a una pista, km 19. Dos
opciones: girar a la derecha para ver las aguas salvajes bajando
rápidamente entre los pinos; o
girar a la izquierda para ver las
aguas mansas en los embalses de El Espinar o Vado de las
Cabras y el de las Tabladillas o Tejo, -la opción es de cada uno-.
En cualquier caso, estamos en la garganta del río Moros,
impresionante paraje. Llegamos a las Paneras, Área Recreativa,
donde hay piscinas naturales,
km 29.
Tomamos el cordel de la Campanilla que nos sale a la derecha, en el km 30,50, para pedalear la
falda de la sierra del Quintanar; saldremos a Prados por el camino de la izquierda, km 32. El agua
corre brava y abundante en los numerosos arroyos, km 33, y se estanca en una falsa nava,
km 33,50. El recorrido transcurre por hierba y sendas, abriendo y cerrando porteras. Continuamos
por el desvío de la Campanilla, km 35,50 para pasar por segunda vez por debajo de la vía férrea que
salva el
arroyo de Cabra. Paralelos a la N-603 llegaremos a la Cañada Soriana, girando a la
derecha para llegar a Otero, km 40.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
La opción del tren, permite poder realizar el itinerario sin necesidad de utilizar el coche. El itinerario es duro y
técnico; transcurre por los ríos Milanillos y Moros, y numerosos arroyos del piedemonte, lo que implica fuertes
entradas y salidas de los cauces; destacamos la garganta del Moros como lugar espectacular. Aconsejamos el
itinerario a partir de las últimas nieves, es ideal para transitar en primavera y otoño; en verano tener en cuenta
que el paso a la garganta del Moros está prohibido. El itinerario incluye abrir y cerrar porteras de ganado;
informar de la realización de la marcha si vamos a salir solos. El grupo de acción local de esta comarca es
SEGOVIA SUR (921 449 059/www.segoviasur.com). Información sobre alojamientos rurales o lugares dónde
comer en Prodestur Segovia (www.segoviaturismo.es).

