SENDA DE LOS PESCADORES
La frondosa ribera del río Cega
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TIERRA DE PINARES

La Senda de los Pescadores es una de las referencias más
importantes para la práctica del senderismo en la provincia de Segovia.
La infraestructura y la señalización creada por el ayuntamiento de
Cuéllar permite disfrutar de un largo recorrido por el fondo del valle del
río Cega y volver por el pinar que lo circunda. Los puntos que
recogemos son el final de los tramos en los que se divide el recorrido y
que permiten al caminante subir al pinar y regresar al punto de partida,
dosificando cada uno la distancia a sus posibilidades.
La senda comienza junto al Puente Segoviano (1), en la carretera
de Segovia a Cuéllar y muy próximo a la Villa. Descendemos por las
escaleras de madera que hay junto al panel informativo y avanzamos
por la senda aguas arriba. Una caseta (2) marca el final del tramo 1.
Continuamos la senda hasta llegar a una pasarela que cruza un arroyo
(3) donde finaliza el tramo 2. El tramo 3 se extiende desde aquí hasta el
puente de hormigón (4). Sin cruzarlo recorremos el tramo 4 que
termina en una botadera (5) que asciende al pinar. Siempre por el fondo
llegamos a una pista (6) que hacia la derecha sube al pinar y marca el
final del tramo (5). Según avanzamos la vegetación de ribera se hace
más densa. Otra botadera que sube al pinar junto al paso de un regato
marcan el término del tramo 6. Desde aquí hemos de recorrer el tramo
7, el más largo y espectacular.Al finalizarlo (8) subimos al pinar y por el
camino que recorre el borde superior del valle regresamos al punto de
partida.
Existe un folleto muy completo sobre la senda que se puede
adquirir en la oficina de turismo de Cuéllar, donde conviene informarse
sobre el estado de las infraestructuras antes de empezar a andar.
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