Ruta 21 - Con la bici a Borobia

- Nivel esfuerzo 3 -

Tipo recorrido: Ida y vuelta
Distancia: 26,0 km
Tiempo estimado: 3:30 horas
Subida/bajada acumuladas: 350 m
Cota máx/mín: 1.395/1.103m
Dificultad de la ruta - MEDIA
IBP = 23
Orientación: Pista y algo de carretera
sin tráfico

Descripción del itinerario …
Salimos del pueblo por la carretera en dirección a Purujosa, a los pocos metros cogemos una pista amplia hacia la
derecha por la que continuamos en marcado descenso. No cogemos otra pista que llega por la derecha, continuamos
atravesando el valle en línea recta; la pista gira a la derecha y ahora recorremos el valle en sentido longitudinal.
Rebasamos una balsa de riego a la derecha y poco después la pista finaliza en otra que cogemos hacia la izquierda.
Tomamos nota de este punto, porque volveremos por la pista de la derecha. Continuamos hasta un collado en el que
se cambia de término y cambia el firme de la pista al poco tiempo llegamos a una bifurcación que cogemos hacia la
derecha y continuamos hasta que la pista desemboca en una carretera que une Borobia, a la izquierda con la ermita
de La Virgen de los Santos, a la derecha. Nos acercamos a Borobia, a un kilómetro de distancia, descansando por la
mejora del pavimento en este tramo final.
El regreso lo realizaremos de nuevo por la carretera en dirección a la Ermita. Cogemos con cuidado la pista que
trajimos. El cambio de pavimento le costó una caída a quien esto escribe. Tomamos la bifurcación a la izquierda y
llegamos de nuevo al collado. Seguimos por la pista y no cogemos el desvío por el que venimos, continuamos
aproximadamente un kilómetro hasta un cruce de pistas en el que giramos a la derecha.
Continuamos recto por esta pista, ahora por el centro del valle, despreciando los desvíos que salen a la izquierda y que
nos llevarían a la carretera. Ya en las cercanías del pueblo, la pista gira a la derecha y sale un desvío a la izquierda,
mientras que de frente continúa un camino muy borrado. Podemos continuar por cualquiera de los tres, de frente
llegamos a la parte baja del pueblo por el camino más corto pero de peor firme, a la izquierda salimos a la carretera y
a la derecha entroncamos con la pista por la que iniciamos el recorrido.
Y nos premiaremos con una cerveza y un merecido descanso!.

No dejar de observar …
El poljé del Araviana, que agrupa buena parte de los terrenos cultivables del término de Beratón.
Un poljé es un hundimiento masivo con forma del valle y cuyo fondo es plano. Está compuesto por roca kárstica y
tienen bordes empinados en los que suele aflorar la roca caliza. Para poder evacuar el agua que se acumula por las
precipitaciones, el poljé suele tener un sumidero llamado pónor. El agua suele discurrir por un riachuelo que
desaparece por este sumidero y da lugar a aguas subterráneas.
El fondo llano del poljé suele estar tapizado de terra rossa, una arcilla procedente de la descalcificación de la caliza.
Suelen ser valles muy fértiles al funcionar como trampas de sedimentos.
La perspectiva de las sierras de Tablado y Toranzo con su conjunto de aerogeneradores.
Ya en Borobia, puedes aprovechar para informarte sobre su Observatorio Astronómico "El Castillo", lugar privilegiado
para la observación por la limpieza de sus cielos y por la falta de contaminación lumínica de la provincia de Soria.

Agua disponible durante la marcha …
Al inicio, en la Antigua Fuente de Beratón. En Borobia, a la entrada del pueblo.

Equipo y fechas recomendadas…
Cualquier época en función de la meteorología.
Bicicleta de montaña sencilla, el recorrido es por pista en buen estado en el término de Beratón, y algo peor en el
término de Borobia.

