
A.D. GRUPO DE MONTAÑA PEGASO 

 SEGOVIA – Juarros de Riomoros, V.V. del Eresma 

 

A.D. Grupo de Montaña Pegaso 

BTT. Segovia – 2-3 de abril de 2022 

Este finde hemos conocido la típica estampa segoviana donde abundan los campos de 

cultivo, las granjas ganaderas, los pueblos pequeños llenos de serenidad, las formidables 

vistas de la sierra que delimita el cambio de provincia Madrid-Segovia desde cualquier 

punto de la ruta; todo posible de visualizar a través de las pistas que comunican todo el 

entorno que hemos podido disfrutar.  

Inicialmente éramos un grupo de nueve personas de las cuales se dieron de baja tres, por 

lo que el día antes decidimos adaptar la ruta circular del sábado para las 6 personas que 

finamente éramos, por lo que es de destacar que es mi salida en Pegaso con la asistencia 

más baja en la que he participado. El tiempo era un tanto inestable, frío y con viento, pero 

daban soleado y ese era mi aliciente, ya que bien abrigados también se puede disfrutar 

pedaleando. Al comienzo en Juarros de Riomoros, hacía sol y sin viento, pero se fue 

nublando y el viento fue apareciendo según íbamos haciendo la ruta, como se puede 

apreciar en las fotos. Pese a la situación meteorológica, íbamos bien preparados y las 

ganas de pedalear hicieron que completáramos las rutas ambos días.  

 

Ruta circular del sábado desde Juarros de Riomoros (puntos a destacar): 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/juarros-de-riomoros-98891373 

Punto de inicio. Unico bar del pueblo de Juarros de Riomoros, donde al finalizar la ruta 

nos tomamos algo para celebrarlo: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/juarros-de-riomoros-98891373


Cruce del Riomoros: 

 

 

 

Caminos entre pequeñas extensiones de pinares: 

 



 

 

Vistas de la Sierra nevada: 

 

 

 

 



Punto más alto. Pico el Monte (1.003 m), km 24,5 cercano al pueblo de Pinilla de Ambroz: 

   

 

Pistas anchas que pasan por pueblos, zona verde en esta época del año:  

 



  

 

 

Ruta circular del domingo desde Segovia: via verde del Eresma (puntos a destacar): 

 

Antes del túnel del pueblo de Perogordo. 

 

Iglesia de Santa Isabel. 



 

Ermita de la Aparecida. 

 

 

 

Cruce del río Eresma. 



 

Antigua estación del pueblo de Hontanares de Eresma. 

 

 

  

Túnel del carbonero de Ahusín. 

 



 

Antigua estación de Yanguas/Carbonero cerca del final del trayecto del tramo I Segovia-

Yanguas (V.V. del Eresma). 

 

 



 

 

Puente del río Eresma. Donde regresamos por el mismo camino, pero no sin antes parar 

a tomar un tentempié. 

 

Ermita de nuestra señora de las Vegas del pueblo de Los Huertos. 

 

 

Me gustaría terminar agradeciendo a los compañeros de ruta su asistencia, a mi querido 

compañero Raúl por su confianza, apoyo y su excelente labor y seguimiento de forma 

altruista de todas las salidas de bici organizadas por el club Pegaso, haciendo que sean 

siempre un recuerdo inolvidable para todos los participantes. ¡¡¡A seguir pedaleando!!! 

 

Elena Llorente 

Coordinadora de la actividad 


