MARCHA CICLOTURISTA POR LA VÍA VERDE
50 AÑOS DEL CIERRE DEL «TREN BURRA»

Valencia de Don Juan a Castrofuerte y Villaornate
3 de agosto de 2019

Características:
Prueba cicloturista no competitiva por La Vía Verde entre las
localidades de Valencia de Don Juan y Villaornate y Castro.
Dificultad baja, 25 km aproximadamente (ida y vuelta).
Participación: Todo el que lo desee (previa inscripción*) siempre que
su edad mínima sea de 16 años. Los menores de esta edad deberán ir
acompañados de sus padres, tutor legal o personas responsables.
En el verano del año 1969 dejaron de circular los trenes por la línea de vía
estrecha que comunicaba Palanquinos (León) con Medina de Rioseco
(Valladolid). Se han cumplido por lo tanto 50 años del cierre de este medio
de transporte para viajeros y mercancías.
Era aquel uno de los trazados que había puesto en servicio en el año 1915
la Compañía de los Ferrocarriles Secundarios de Castilla (FSC),
comunicando principalmente la comarca de Tierra de Campos.
Cariñosamente se conoció a este conjunto como “Tren Burra”.
Como recuerdo a aquel entrañable ferrocarril y la importancia que tuvo
para nuestros pueblos, hemos programado una Marcha Cicloturista para el
próximo sábado 3 de agosto de 2019, la cual unirá Valencia de Don Juan
con Castrofuerte y Villaornate.

Los ciclistas deberán respetar en todo momento las normas de
circulación y seguir las instrucciones de la organización y de la Policía
Local y/o Guardia Civil en su caso.
Obligatorio el uso de casco.

*Inscripción gratuita y obligatoria.
Hasta las 14:00 h. del viernes 2 de agosto en las oficinas de los
Ayuntamientos de Valencia de Don Juan y Villaornate y Castro.

MARCHA CICLOTURISTA POR LA VÍA VERDE
Valencia de Don Juan a Castrofuerte y Villaornate
3 de agosto de 2019

Programa:
9:00 h.

Concentración de participantes en la antigua estación del
tren de Valencia de Don Juan.

9:30 h.

Salida hacia Castrofuerte.

10:30 h.

Llegada a la estación de Castrofuerte. Descanso. Charla
didáctica.

11:00 h.

Salida hacia Villaornate.

12:00 h.

Llegada al área recreativa del río en Villaornate.
Avituallamiento y descanso.

13:00 h.

Regreso. Parada en el mural de
conmemorativo del Centenario del Tren.

14:00 h.

Parada en la zona de descanso de Bracas. Charla
didáctica.

14:30 h.

Llegada a Valencia de Don Juan.

Castrofuerte

