DEPORTE DIVERTIDO
"Andando por la Provincia"

14 de Noviembre de 2020
Senda de los Cortados
Cabezón de Pisuerga
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1ª RUTA: DEPORTE DIVERTIDO
"ANDANDO POR LA PROVINCIA"
14 de Noviembre de 2020
"Senda de los Cortados"
Cabezón de Pisuerga, se encuentra
sitúada a 11 kilómetros de Valladolid, su
historia, su arte, su naturaleza y su
gastronomía, la han convertido en uno de los
municipios más pujantes, poblacionalmente
hablando, de toda la provincia.
Si entramos por la carretera que llega desde
la Autovía de Castilla, que discurre paralela al
Pisuerga, cruzaremos el citado río por un
puente de nueve ojos de gran belleza.
Construido posiblemente en el siglo XVI, con nueve ojos, cuatro de ellos ojivales sobre
pilares redondos, y los cinco restantes de medio punto con pilares de sección
cuadrangular.
Una vez dentro podemos admirar la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción. Es un edificio del siglo XVI, de estilo renacentista, con reformas llevadas a
cabo un siglo después en estilo barroco, como las yeserías que cubren la bóveda de
cañón con lunetos de la única nave. Bóveda que se convierte de combados con
terceletes en la cabecera. En el lugar opuesto se erige su esbelta torre. Conserva
además un órgano del siglo XVIII, y hasta cinco retablos rococó obra de Ventura Ramos.
FIESTAS.
Las fiestas cronológicamente ordenadas son, las de Santa Águeda y San Blas, los
días 3 y 5 de febrero, donde se efectúan los clásicos disfraces y las merendillas del
santo. El día 1 de mayo, San José Obrero, con el Certamen de Danza Internacional,
para que posteriormente del 14 al 17 de agosto se organicen las fiestas mayores
donde las verbenas, desfile de peñas con la reunión de éstas en el río, fuegos artificiales
y diversos torneos deportivos alegran las calles de la localidad. Por último y durante las
fiestas de Navidad se representan durante unos cuatro o cinco días un Belén viviente.
GASTRONOMÍA.
Gastronómicamente es un pueblo con bastante tradición. Para empezar un buen
lechazo, acompañado de vino de la tierra y unas deliciosas pastas artesanas.
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DATOS GENERALES
Ruta: Senda de los Cortados. Circular
Municipio: Cabezón de Pisuerga
Distancia desde Valladolid: 11 Km.
Dificultad: media
Recorrido a pie: 7,7 Km
Situación: Se trata de una senda homologada por la Federación de Montaña de Castilla
y León, por lo que está perfectamente señalizada y con paneles informativos. Discurre primero
por lo alto del páramo, contemplando el valle del Pisuerga, y luego baja casi hasta la orilla del
río, por lo que ofrece otra vista de los impresionantes cortados, o sea, de abajo arriba.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Mapa -1-

La senda de los Cortados es un itinerario que discurre por las tres formas del paisaje que
caracterizan al entorno natural de Cabezón de Pisuerga: los páramos, las cuestas y el valle.
Comenzaremos el recorrido en la entrada de Cabezón de Pisuerga para comenzar en la
zona de las bodegas. Desde aquí se encara el ascenso del Cerro de Altamira por su cara oeste,
avanzando entre pinos carrascos.
Sobre este cerro, podemos imaginar lo que fue el desaparecido castillo, levantado en el
siglo X y que constituyó una de las plazas fuertes de sistema defensivo vallisoletano durante la
reconquista.
Una vez alcanzada la parte más alta del Páramo de Valdecastro, es obligada la parada.
Y no solamente para recupera el aliento, sino también para compensarnos con la impresionantes
vistas. Lo que contemplamos es la vega del Pisuerga y los Montes Torozos. En días claros,
podemos distinguir varias poblaciones lejanas, incluso ya de la provincia de Palencia y, al
atardecer, las puestas de sol resultarán inolvidables, tanto es así, que han quedado plasmadas
en cerámica en los conocidos Soles de Cabezón, emblema del municipio y muestra de la
maestría de los artesanos locales.
Avanzando nuevamente por el sendero marcado, comenzaremos a ver los cortados,
formaciones esculpidas por el río durante siglos y que ponen en contacto bruscamente la
superficie de los páramos con el fondo del valle.
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Llegando a una amplia pista forestal, descenderemos girando hacia la izquierda y
colocando el río a nuestra derecha. Tras dejar atrás los campos de cultivo, tomaremos una
senda que nos llevará nuevamente a los cortados, pero esta vez los veremos desde abajo,
pudiendo distinguir claramente los estratos de distintos materiales: niveles de calizas, yesos, etc.
El sendero continúa paralelo al río hasta llegar nuevamente al pueblo donde comeremos
y realizaremos juegos en familia.
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MAPAS
Mapa -1-

Mapa -2-
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MATERIAL NECESARIO
Todos los asistentes tendrán que llevar Obligatoriamente:
* Mochila con Comida y Agua.
* Calzado cómodo y Ropa adecuada para la travesía.
* Chubasquero y Ropa de Abrigo
* Tarjeta Sanitaria.

PUNTO DE ENCUENTRO

Mapa -2-

Lugar: Entrada a Cabezón de Pisuerga desde Valladolid por la Carretera VA 113 por

Santovenia de Pisuerga hasta Cabezón de Pisuerga. Entrando por primera
calle a la derecha, pasando el Cuartel de la Guardia Civil, en la C/ Puerta de
la Era.

Hora: desde las 9'30 a 9'50 horas
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DEPORTE DIVERTIDO
"Andando por la Provincia"
HOJA DE INSCRIPCIÓN
CENTRO PARTICIPANTE: ...........................................................................................................................................................
RESPONSABLE: ......................................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN: .................................................................................................................. TLFNO: .......................................................
LOCALIDAD: .......................................................................................................................... C.P

NOMBRE y APELLIDOS

FECHA DE
NACIMIENTO

........................................................

DIRECCIÓN

TELÉFONO DE
CONTACTO

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
* Hasta el día 10 de Noviembre de 2020 para grupos que necesitan Autocar, siempre que el
número de inscritos por el Municipios sea igual o superior a 20 personas.
* Hasta el día 12 de Noviembre de 2020 para personas que se desplazan por su cuenta.

En ________________,______de_______________de 2020
FIRMA y SELLO
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