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¿QUÉ ES LA RUTAVONES?
La Rutavones es un proyecto promovido por un grupo de jovenes de la loca-
lidad palentina de Castrillo de Villavega,  bajo la tutela del Excmo. Ayto. de 
dicha localidad.
En primer lugar, se trata de un proyecto deportivo, con una ruta BTT por 
nuestros paisajes naturales, que discurre por varios pueblos de la zona y que 
consta de dos recorridos de diferente kilometraje y dicultad, para que sea 
atractivo tanto para los participantes más en forma, como para aquellos que 
simplemente quieren dar un paseo en bicicleta.
TambiénTambién se trata de un proyecto social, que bajo el lema “Ilusión contra la 
despoblación” trata de poner su granito de arena para frenar el acuciante 
problema de la despoblación rural que sufren nuestros pueblos.
Y además, se trata de un proyecto solidario, donde mediante la idea del 
“Café solidario” se tratará de sacar fondos a benecio de la AECC.



BIENVENIDOS A CASTRILLO DE VILLAVEGA



RECORRIDOS RUTAVONES
Al igual que en la pasada edición, la Rutavones constará de dos recorridos:
 
Rutavones Cordel, 23 km (27.515 Varas Castellanas)
LaLa opción para el disfrute de todos, al alcance de cualquiera, para disfrutar de 
un agradable paseo y descubrir nuestros paisajes en muy buena compañía, 
dando color y alegría por aquellos pueblos por los que discurre la ruta. Con 
esta opción no hay excusa para no participar. 
 
Rutavones Cañada, 48 km (57.423 Varas Castellanas)
ComoComo en la pasada edición, la opción para aquellos que buscan un recorrido 
físicamente exigente, buscando senderos mas técnicos, una autentica aven-
tura en bicicleta, un recorrido divertido, “rompepiernas”, donde se demues-
tra que la meseta no es totalmente llana, donde el paisaje es cambiante. 



1er CIRCUITO PROVINCIAL BTT
Nuestra provincia es protagonista de numerosas pruebas de BTT. Desde la 
Institución Provincial, se ha creído conveniente aunar alguna de ellas para 
crear una Circuito Provincial de BTT, formado por seis pruebas de marcado 
carácter popular. Cada una mantendrá su autonomía y su losofía, pero 
todas las pruebas tienen como denominador común ese carácter popular y 
la promoción de nuestra provincia. 
(https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/deportes/otros-deportes-actividades/circuito-btt)

*En*En la página web de la Diputación de Palencia se puede consultar el 
Reglamento del Circuito BTT.



1er PREMIO “CASTILLO DE CASTRILLO”
“Me vuelvo al pueblo”, un lema y una losofía en común, con el famoso pro-
grama de Radio Television Castilla y León (RTVCyL) como la puesta en valor 
de nuestros pequeños pueblos, el apoyo de las iniciativas llevadas a cabo en 
el mundo rural, y la reivindicación de la calidad de vida que atesoran nues-
tros pueblos, que tiene el reconocimiento y agradecimiento de todos aque-
llos que vivimos y disfrutamos en el mundo rural. 

Por todo ello  y en base a ese reconocimiento, por la labor del programa en 
la dinamización del mundo rural, el apoyo a las pequeñas iniciativas en los 
pueblos, y llevar la alegría allá donde en muchas localidades habita el silen-
cio, se hará entrega del primer premio “Castillo de Castrillo” al programa de 
televisión “Me vuelvo al pueblo”, que concede Rutavones 2018. 
El premio sera recogido por su presentadora palentina Miriam Garcia.

El dia 30 de Junio de 2018: “¡ME VUELVO AL PUEBLO!”



PROGRAMA (I)
La Rutavones gira entorno a una marcha BTT con los dos recorridos ya expli-
cados en este dossier, pero no se trata de una marcha BTT al uso. Durante la 
jornada habrá otro tipo de actividades tras la marcha en bicicleta para el dis-
frute de todos.

La jornada empezará con la marcha en bicicleta desde la Plaza Mayor de 
Castrillo (amenizada con Dulzaineros) donde el corte de cinta de cinta será 
un homenaje a nuestros mayores del pueblo. Como novedad, este año 
habrá un control de tiempos por chip. Este control será facilitado a los orga-
nizadores del Circuito BTT Diputación de Palencia para que contabilicen los 
puntos logrados por los 50 mejores tiempos del recorrido de 48 km, tal y 
como se explica en la normativa del Circuito.

Se habilitará la barra de bar de la nave donde tendrá lugar la comida para re-
poner líquidos y se dará paso a la gran paella.

Trás la comida se servirá café, un café especial, cuya recaudación irá integra-
mente destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer.



PROGRAMA (II)

Una charanga amenizará la sobremesa, y seguiremos con la entrega del 1er 
Premio Castillo de Castrillo, que será otorgado al programa “Me vuelvo al 
pueblo” de CyLTV, por la gran labor que hace acercándonos la vida cotidiana 
de los pueblos de Castilla y León a través de la pequeña pantalla.

AA ello le seguirá, la habitual rifa de regalos, donde además, se entregará por 
primera vez el maillot de lider de la Rutavones, un maillot muy especial que 
hará las delicias del respetable. Todos querrán uno, pero solo el ganador de 
la ruta larga podrá lucirlo...
Como en años anteriores se hará una entrega honoríca de una boina a la 
persona de mayor edad que participe en la ruta, y una gorra al niño de 
menor edad que también participe.

JuntoJunto a la nave, tendrán lugar los juegos tradicionales, juegos de los que se 
sigue disfrutando en Castrillo como “la nita” o “ los bolos”, y que sin duda 
serán un atractivo tanto para pequeños como para mayores.



PROGRAMA (III)
Tras los juegos, volveremos  a organizar unas charlas donde se pondrá en 
tela de juicio el tema de la despoblación rural, y diferentes iniciativas que 
surgen para aplacarla. En esta edición contaremos con la presencia de Raúl 
Doncel, que nos hablará de su trabajo “Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales del Valle del Valdavia”

AA la hora de la cena se servirán unos deliciosos bocadillos de huevos con 
panceta para reponer fuerzas, y asistir al concierto del cantautor castellano 
Carlos Herrero, del que ya tuvimos ocasión de disfrutar en la anterior edición. 

Para todo ello, contamos contigo, porque sin vosotros nada de esto sería po-
sible. ¡Os esperamos el 30 de Junio!

* Diferentes imágenes de la 
pasada edición de la 
Rutavones: de las “Charlas 
sobre la despoblación”, “la 
pancetada con huevos”, y el 
concierto de “Carlos Herrero”



PROGRAMA (IV)



ILUSIÓN CONTRA LA DESPOBLACIÓN (I)
RUTAVONES, una iniciativa de verano que salio del invierno, de esos meses 
donde en los pueblos son pocas las chimeneas que echan humo, muchas bi-
cicletas en los trasteros, y poca vida por las calles. El objetivo fundamental, 
era darle la vuelta a todo eso, con la ilusión por nuestro pueblo, y por la bici-
cleta, muy bien conjuntados en el verano, quizá por eso nos gusta tanto la bi-
cicleta, porque nos gusta el pueblo. Muchos aprendimos a andar en bicicleta 
en el pueblo, a descubrir los paisajes, (el rio, el monte, excursión a la fabrica...) 
estaba todo lleno de niños con bicicletas.

Dicen que un claro indicador de como están los pueblos, es su escuela, 
muchos de nosotros fuimos a la escuela “San Isidro Labrador”, donde conoci-
mos las dos aulas abiertas. Un recuerdo desde 2005, año que no supero los 4 
alumnos exigidos y tuvo que cerrar. Muchos pueblos que tuvieron el proble-
ma de la despoblación años atrás, alertan que es una luz roja muy evidente. 
Otras luces rojas se encendieron estos últimos años en nuestro pueblo, indi-
cadores como la reducción de la actividad económica local. La gasolinera 
muy frecuentada, donde no faltaba la partida al domino, las dos cajas de aho-
rros, la cooperativa, mercería, droguería, bares que han cerrado, la fragua, ga-
naderías, silos de cereal, taller, carnicería, gallineros, autobuses, así como el 
cierre del cuartel donde residían varias familias. También la baja de servicios 
como la reducción de los días de consulta medica, y reducción de frecuencias 
del coche de linea. Esto echando un poco la vista atrás, si se retrocede mas, la 
lista aumenta, pero en los últimos años se acentúa mas.



ILUSIÓN CONTRA LA DESPOBLACIÓN (II)
En una vieja enciclopedia de 1989 dice: “Castrillo de Villavega, 510 habitan-
tes”, quizá corresponda a la población de hecho, pero respecto a la pobla-
ción de derecho, según el Instituto nacional de estadística los datos del 
padrón municipal de Castrillo de Villavega, en el año 1950 casi se llegaba a 
los mil habitantes (962), años después la población descendió casi la mitad 
debido a la emigración. En el año 2016 los datos del censo corresponden a 
192 personas. 
Según la pirámide de población la franja de edad mas habitual es de los 60 a 
los 74 años de edad, casi siendo inexistente de los 15 años para abajo. La 
despoblación no es solo un problema de nuestro pueblo, afecta a una franja 
muy amplia de territorio, la Serranía Celtibérica también llamada la Laponia 
del sur, abarca parte de las dos Castillas, y partes de las comunidades de 
Aragón, La Rioja y Valencia, con el indice de envejecimiento mayor de la 
Unión Europea, y la tasa de natalidad mas baja, un desierto demográco, 
con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Un detalle a reseñar, la densidad de población de nuestro pueblo correspon-
de a 5̀66 habitantes por kilómetro cuadrado. Los censos de los pueblos por 
los que pasa la Rutavones son: Castrillo de Villavega 192, Santa Cruz del 
Monte 10, y Villorquite de Herrera 15. La suma de todos ellos es 217, solo los 
participantes de esta ruta de bici superaría ampliamente la población corres-
pondiente a los tres pueblos, mas aun porque las cifras ociales de empadro-
namiento son sensiblemente superiores a las reales de residencia efectiva.



ILUSIÓN CONTRA LA DESPOBLACIÓN (III)
Con todas estas luces rojas sobre nuestro pueblo, la Rutavones es una inicia-
tiva que busca precisamente revitalizar nuestros pueblos, al igual que lo 
vienen haciendo la Comisión de Festejos de San Quirico en junio, la Asociación 
“La Trilla” con su esta en agosto, la Fiesta de San Andres en Villavega en no-
viembre, o la Castrilvestre en n de año, y con proyectos que pueden traer 
prosperidad a nuestra comarca como el regadío del Valdavia, que pueden 
abrir un futuro esperanzador para que Castrillo de Villavega continué siendo 
un pueblo vivo. un pueblo vivo. 
La puesta en valor de nuestros paisajes, el disfrute en el medio natural, y 
poder hacer posible aquel sueño de una noche de bodega, donde soñamos 
ver las calles llenas, las casas abiertas, y el pueblo lleno de vida, donde no 
falte alegría, y aunque sea un sueño fugaz de un n de semana, habremos 
multiplicado por vete a saber cuanto la población de aquel día de invierno 
cuando nació la iniciativa, entonces estará el objetivo cumplido, un día para 
el disfrute de todos, para atraer más gente al pueblo, la RUTAVONES rodará 
hacia delante, para hacer el camino inverso. Irse no, ¡VOLVER!hacia delante, para hacer el camino inverso. Irse no, ¡VOLVER!




