20 RIBOTA

Depósitos de agua

El siguiente itinerario está dedicado a los depósitos de agua. Hay dos tipos de
depósitos, aquellos que están situados en el mismo terreno por encima de la
localidad con forma de hongo (Riaguas) y los que se elevan por encima de la
población en forma cilíndrica (Ribota); en ambos, los depósitos están
supeditados al perfil del terreno, y tanto unos como otros, el fin que se persigue
es que el agua tenga la presión suficiente para poder llegar a los hogares.
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Desde la localidad de Ribota, situada en el valle del río Riaza, comenzamos el pedaleo para dar una
vuelta por los pueblos situados entre Ayllón y Riaza. Salimos de Ribota hacia la N-110 para tomar el
camino de Pajares de Fresno, se cruza en el km 1,25; y ascendemos por el camino hasta un cruce de
caminos, giramos a la derecha para llegar a Corral de Ayllón, km 4,50. Entramos paralelos a una
cacera que cruza el pueblo, salimos por el
depósito del agua situado en un pequeño
parque. En el km 6,75 giramos a la izquierda por un camino que va entre el valle del arroyo Corral a
nuestra izquierda y unas lagunillas o charcas a mano derecha. En el km 8,25 llegamos a un cruce y
giramos a la izquierda dirección Riaguas. Descendemos y vadeamos el arroyo del Corral, con ligera
subida para llegar al depósito de la localidad, km 9,50.

En Riaguas de San Bartolomé, km 10,25, entramos
por el abrevadero y salimos del pueblo por el puente
viejo, sobre la carretera que va a Alconada de
Maderuelo
km 13,75, por la vega del río Riaguas.
Antes de entrar encontramos una fuente con tres
cuerpos de pilas, y en la localidad, el pozo, la pila y la
fuente, han sido convertidos
en maceteros. Desde la iglesia
podemos ver toda la vega del
río Riaguas. Ascendemos por
el camino que va a Languilla
entre campos de cereal.
Pedaleo redondo que nos
lleva a Languilla, km 19,60, donde encontramos huertas y la confluencia
del río Aguisejo y el río Riaza. Medio kilómetro por la carretera que sube a
Ayllón para coger el camino de la derecha dirección a Mazagatos, km 22.
En el mismo Mazagatos cogemos la Cañada Soriano Occidental que sale a
la derecha y todo seguido hasta la N-110 que pasamos por debajo dirección
a Santa María de Riaza, km 25,25, localidad que dejamos a nuestra
izquierda. Por toda la vega del Riaza, en su margen izquierda, pedaleo llano
para vadear el río Riaza y pasar por Saldaña de Ayllón, km 29. Salir de
Saldaña por camino de la izquierda para cruzar el puente y tomar el
camino que traíamos de Santa María. De aquí a Ribota se pica el trazado
ligeramente. Ribota, km 32, en los límites del piedemonte de la Sierra de
Ayllón.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Itinerario fácil de poco kilometraje, preparado para disfrutar de las vistas de la Sierra de Ayllón; un par de ascensos
un poco complicados; aconsejamos una bici con buena suspensión. La recomendamos para cualquier época del
año. 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).

