OBSERVACIONES
Perﬁl muy suave y antigua carretera con buen ﬁrme y escasísima circulación. Pista en buen estado.
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RUTA

20

El Pedroso

(JEREZ DE LA FRONTERA - MEDINA SIDONIA)

Cómodo y sencillo itinerario por la antigua
carretera Jerez - Algeciras (A-381), que ha quedado como vía de servicio de la nueva autovía. A la altura de Medina Sidonia conectamos
por una pista con una tranquila carretera, por
la que regresamos hasta el cruce de El Pedroso. Podemos visitar el castillo de Berroquejo.
Toda la zona es de suaves colinas, con bonito
paisaje sobre todo en primavera. Buenas vistas de la bella población de Medina Sidonia.
Punto de salida y llegada:
Iniciamos esta sencilla ruta en el comienzo de la autovía Jerez - Los Barrios (A-381),
que se encuentra a la altura del cortijo Martelilla, a unos 10 Kms de Jerez. Justo cuando
se inicia la autovía, encontramos a la derecha
la entrada a la ﬁnca. Ahí podemos estacionar el
vehículo y empezar nuestro pedaleo (km.0). La
llegada la realizamos al mismo punto de salida.
Puntos de referencia:
Marchamos por la pista de servicio de la autovía, en buen estado, aunque nada más comenzar encontramos una subida corta pero dura. Al
ﬁnal de la bajada, vemos a nuestra izquierda un
túnel bajo la autovía, con frecuencia encharcado
y pasamos por él al otro lado. Cogiendo a la derecha, marcharemos ya por la antigua carretera,
que ha quedado como
camino de servicio, por
lo tanto con muy poca
circulación y buen ﬁrme.
Por ésta llegaremos a la
barriada rural El Mojo
(km.1,9).

Al poco, vemos a la derecha otra carretera que
se incorpora tras pasar bajo la autovía y por la
que volveremos. Nosotros seguimos recto, viendo pronto Medina Sidonia en lo alto. Pasamos
bajo la autovía y llegamos poco después a una
rotonda (km.16,3).
Nada más pasar la rotonda a la derecha en
dirección a Medina, giramos a la derecha por una
amplia pista. Ésta va subiendo con suavidad y
con algunos caminos a nuestra izquierda hacia
Medina. Seguimos recto hasta llegar a un alto,
y en una rápida bajada nos encontramos con un
polígono industrial (km.19).
Justo al llegar, cogemos por un camino de tierra
a la derecha que bordea el polígono y desemboca
en una carretera (km.20).
Por ésta, hacia la izquierda llegaríamos a la
rotonda del Ventorrillo del Carbón. Nosotros tiramos hacia la derecha. Se trata de una carretera
prácticamente abandonada, por la que se pedalea con facilidad hasta llegar al cruce antes dicho
(km.25,5).
Hacia la izquierda volvemos por el mismo
camino, encontrándonos enseguida con el cruce
de El Pedroso y llegando de vuelta hasta el cortijo de Martelilla (km.36,5).

Continuamos por la
carretera llegando a la
barriada rural Gallardo
(km.4,2).
Tres
kilómetros
después pasaremos al
otro lado de la autovía
por un puente. Un kilómetro más tarde, pasamos junto al pequeño
castillo de Berroquejo. Cruzamos otra vez
la autovía, esta vez por
debajo y enseguida estamos en el cruce de El
Pedroso, con dos ventas (km.9,5).
Siguiendo de frente, encontramos otra
vez la antigua carretera.

36,5 km

36.577542, -6.209860
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