3 CANTALEJO Lagunas

Una de las singularidades de nuestra provincia son las Lagunas de
Cantalejo, humedales en Tierra de Pinares. Las lagunas han sido abrevadero
de ganado y criadero de tencas. Hoy son lugar de encuentro de aves como la
cigüeña, la garza, distintos tipos de ánades, así como, de milanos y pequeñas
rapaces; las Lagunas de Cantalejo están declaradas Zona de Especial
Protección para las Aves. Un itinerario que no te puedes perder.
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DATOS DE INTERÉS

DISTANCIA
TIEMPO
DIFICULTAD

22,5 kms
2 horas
Muy Baja
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166 metros
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CANTALEJO

No podía faltar en este trabajo una vuelta por las lagunas de Cantalejo y
debido a su perfil llano, dedicar un itinerario a los más pequeños. La
propuesta es serpentear por los pinares, perderse por sus lagunas,
observando el buen número de aves que se dan cita: cigüeñas, garzas,
ánades entre otros, escuchando el croar de ranas. Un espectáculo que no
podemos perdernos. La propuesta ha evitado, en la medida de lo posible,
los caminos con bancos de arena, no obstante, el itinerario se puede
cambiar al gusto del biker. También, el presente itinerario, quiere hacer un
pequeño homenaje a José Rodao, poeta, periodista, dramaturgo, entre
otras, que nació en la localidad briquera. Con tres años salió de Cantalejo
para desarrollar toda su actividad en Segovia capital. Al que gustara el
agua de balnearios para descansar y recuperar la salud, se hubiera
deleitado con paseos por las lagunas.

Así pues, desde la plaza Mayor, al lado de la casa que vio nacer a
José Rodao, descendemos
sin apenas dar pedales para cruzar la carretera que va a Segovia y salir por la calle de Laguna China
junto a la calle Carralagunas; en menos de quinientos metros habremos salido de Cantalejo. La
primera laguna que nos encontramos es la laguna China,
km 4,50, pequeña laguna en la que
sobresale algo de vegetación, seguidamente laguna Encineros, km 5; hemos llegado por buen
camino. Ahora tomamos el camino que viene de la ermita de la virgen, que nos llevará por los
observatorios y lugares de interés de la zona; llegaremos, hasta el observatorio de la laguna de
Navalayegua,
km 7,50. Desde el observatorio podremos ver las primeras ánades, pequeñas aves
que buscan la espesura de la vegetación. Descendemos el observatorio cien metros andando, para
alcanzar la carretera, y pedalear por el borde de las lagunas. Laguna Navalayegua, laguna
Navalagruya, km 8,25, laguna Martisalvador, km 10,25,
laguna Navaelsoto, km 10,50, así laguna tras laguna, en
las que las cigüeñas se elevan con su batir de alas ante
nuestra presencia pero que vuelven a la laguna tras nuestro
paso. En el km 13 camino a la derecha y al km 16
cruzamos la carretera que va a Lastras de Cuéllar; giramos
por el camino de la izquierda a dar la vuelta a la ermita del
Pinar, km 17,50; una parada por sus alrededores para
volver a dar pedales al mismo camino donde encontramos
la Laguna China; volvemos por el mismo sitio para evitar
tráfico de carreteras y calles más concurridas. Pedales de
cara a Cantalejo, km 22,50.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Itinerario eminentemente llano, sin dificultad aparente, sencillo, nos podemos encontrar bancos de arena que
dificultan el pedaleo. En estos casos, podemos salir del camino marcado para trazar la rodada por el borde, por
encima del barrujo. Aconsejamos realizar el itinerario en cualquier época del año, principalmente desde enero a
octubre. El grupo de acción local de esta comarca es HONORSE-Tierra de Pinares (921 143 422
www.tierradepinares.es). Información sobre alojamientos rurales o lugares dónde comer en Prodestur Segovia
(www.segoviaturismo.es).

