Ruta de Senderismo de La Velilla a Pajares de Pedraza por el río Cega
Provincia: Segovia
Dificultad: Baja
Duración: 1hora y 45 minutos (solo ida)

Resumen: Excursión de senderismo fácil con
escaso desnivel pero muy entretenida...
Caminaremos completamente pegados al
cauce del río Cega, que nace en el cercano
pueblo de Naavafría. Vuelta por el mismo
camino de ida o por la carretera de Pajares
de Pedraza a La Velilla.

Descripción: Se inicia esta ruta en el barrio de La Velilla, que pertenece a
Pedraza. El baño es posible en las piscinas que el agua del río llena en esta
localidad en La zona conocida como El Chorro y disfrutar de las tirolinas y puentes
entre pinos junto a las piscinas. Eso será en otro momento porque ahora nos toca
caminar junto al río Cega.
Un buen sitio para estacionar los vehículos es junto a la báscula municipal que
encontraremos a la derecha nada más cruzar el puente sobre el propio río Cega,
justo frente a la Iglesia de La Velilla.
Dejando el río a nuestra derecha comenzaremos a caminar por una pista asfaltada
sin apenas desnivel. A nuestra izquierda podremos ver un antiguo palomar y a
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nuestra derecha, los fines de semana, no es difícil encontrar algún grupito de
escaladores que prueban sus habilidades en algunas paredes completamente
verticales de 4/5 metros de altura junto al río.
A 1 Km. aproximadamente del inicio nos encontraremos con la agradable sorpresa
de un viejo mollino restaurado y una represa sobre el río. Muchos pensaréis que
sería fantástico que fuese un alojamiento rural pero de momento sólo podemos
contemplarlo exteriormente. Una chopera, praderas verdes y multitud de aves
completan este agradable rincón.
Cruzaremos el río por un puente de piedra.
Nada más cruzar giraremos a la izquierda
hasta casi pisar el agua del río Cega.
Durante
al
menos
45
minutos
remontaremos el río en un agradable
paseo. A superar algunos aflojamientos
rocosos nos ayudarán escaleras y puentes
de madera así como cadenas ancladas en
la roca, que hacen de esta ruta algo muy
especial. Aquí agradeceremos un calzado
con buen agarre...
Siempre con el río a nuestra izquierda llegamos a una zona más despejada y al
poco encontraremos el campo de fútbol de Pajares de Pedraza. Frente a nosotros
unos paredones calizos albergan algunos nidos de buitres leonados, aunque antes
de ver sus lugares de cría y descanso posiblemente hayan ya sobrevolado por
encima de nuestras cabezas.
Alejándonos del cauce del río y caminando en dirección a estas formaciones
rocosas encontraremos una cómoda pista que nos llevará, girando hacia la
izquierda, a Pajares de Pedraza. Sobre la primera casa de este pueblo junto al
farallón calizo encontraremos un nido de buitre leonado. Si tenemos suerte y está
abierto podremos refrescarnos en el bar del pueblo.
La vuelta podremos realizarla por donde hemos venido o bien por la carretera que,
a nuestra izquierda, une Pajares con La Velilla. Son 4,4 Km. con una pequeña
cuesta al salir de Pajares. Si tenemos dos vehículos es posible dejar uno en
Pajares y otro en La Velilla...
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