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Marcha promocional del Camino Olvidado con 4 etapas por las Merindades
En el recorrido participaran la Asociación del Viejo Camino de Santiago de Vizcaya,
Asociación de Caminos Jacobeos del Norte de Burgos, Palencia, León, Ruta Vadinense,
Ardetama y Alto Bierzo, con el lema participa y difunde el Camino.
Todas las opiniones de los
peregrinos que han recorrido
este camino han coincidido en
que es un camino diferente a los
demás, con personalidad y con
gancho por su variedad en su
vegetación, arbolado y estética
geológica.
A lo largo del camino Olvidado tenemos una columna ferroviaria de FEVE de la Robla que
facilita el unirse con los peregrinos en cualquier Punto del Camino y poder dejarlo cuando se
desee en el mismo tren.
La peregrinación comienza el
día sábado 29 de abril a las
9:30h. en su primera etapa hasta

Güeñes, la 2ª etapa Güeñes-Nava de Ordunte termina con una
paella popular y visita a los
Templos de Mena con motivos
Jacobeos. Día 3- Nava de Ordunte – Espinosa de los Monteros: a la llegada con recorrido
guiado por las casonas medieva-

les. Día 4- Espinosa – Santelices: con cena de hermandad a
los socios y peregrinos en el albergue del Camino Olvidado.
Día 5- Santelices – Arija: a las 7
de la tarde homenaje al inspirador del Camino Viejo JOSE
FERNANDEZ ARENAS en el
Ayuntamiento.
ACTOS PREVISTOS EN LAS
ETAPAS BURGALESAS
30 abril. Nava de Ordunte.
15.00h. Paella popular.
18.00h. Visita a los templos románicos más significativos del
Valle de Mena con amplios e
ilustrativos motivos jacobeos

Presentacion del Área
de AUTOCARAVANAS
“Camino Olvidado”
La Junta Vecinal de Santelices ha instalado un área de descanso
para Autocaravanas en el aparcamiento de la antigua Estación de
tren que rehabilitó el Grupo Espeleológico Merindades. Las
instalaciones se inaugurarán el próximo 13 de mayo.
Este proyecto se ha decido realizar ante la gran afluencia de Autocarvanas y como apoyo al parque de
MULTIAVENTURA y diversa aulas
en Pedrosa.
En esta primera intervención se
han preparado instalaciones para 40
Autocaravanas, Furgonetas camperizadas, etc. En las instalaciones se
ofrece enganche de u2, agua y desagüe de aguas negras y grises.
También se ha instalado un módulo
de 3 duchas, 3 inodoros y 3 lavabos y
en breve se aportará servicio WIFI.
En una segunda intervención se va
a instalar una zona con fregaderos
para utensilios de cocina, y se quiere
preparar una zona de Recreo infantil
y acondicionamiento de parque.
Los actos de Presentación del próximo viernes 12 de mayo comenzarán con el recibimiento de las Autocaravanas y ocupantes.
El sábado 13 a las 10h. se hará
una RUTA BOTANICA por la VIA
VERDE a cargo del Botánico JUAN

MANUAL URIA.
Posteriormente a las 13:00 horas
se realizará la PRESENTACIÓN al
público del AREA DE AUTOCARAVANAS, con un aperitivo y un vinito de nuestra bodega del pueblo.
A las 19:00 horas en el local de
usos múltiples del Polideportivo de
Pedrosa se proyectará un Audiovisual de “SPELEO MEETING
SPAIN” celebrado en Soncillo el pasado mes septiembre.
El domingo 14 de mayo. Despedida.

Se entregará lo recaudado durante la Segunda
Marcha contra el Cáncer
Durante este mes de mayo lo recaudado en la 2º Marcha contra el
Cáncer la Merindad de Valdeporres
se donará a la lucha contra el cáncer

a través de la Asociación Luchamos
por la Vida, que desarrolla programas de ayuda y apoyo a enfermos de
esta enfermedad.

(La Peregrina).
1 mayo. Espinosa de los Monteros.
18.00h. Recorrido guiado por
las casonas medievales de los
Monteros del Rey todavía existentes.
2 mayo. Santelices de Merindad
de Valdeporres.
20.00h. Cena de hermandad socios de la Asociación de Ami-

gos de los Caminos Jacobeos
del Norte de Burgos / peregrinos.
3 mayo. Arija
19.00h. Acto de entrega por
parte de las asociaciones organizadoras del pergamino de honor al Ayto. de Arija y familia
de José Fdez. Arenas, inspirador del Camino Olvidado.

