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BREVES

TURISMO 
Cabezón organiza 
visitas guiadas para 
las familias 
 El Ayuntamiento de Ca-
bezón de Pisuerga ha 
programado visitas guia-
das para niños de seis a 
doce años, acompañados 
de sus familias, para con-
memorar el 805 aniversa-
rio de la fundación del 
antiguo monasterio cis-

terciense de Santa María 
de Palazuelos. Las visitas, 
guiadas por arqueólogos 
especialistas, tendrán lu-
gar a las 11.30 y 17.30 ho-
ras de este sábado, 29 de 
septiembre, y los exper-
tos mostrarán a los niños 
y sus familias, de forma 
didáctica y participativa, 
la historia y los métodos 
de investigación y las ex-
cavaciones abiertas. 

POLÍTICA 
El PP acusa al Go-
bierno de poner en 
peligro la adecua-
ción de la A-62 
 Parlamentarios del PP 
de Valladolid han acusa-
do al Gobierno central de 
poner en riesgo un pro-
yecto «vital» para la pro-
vincia vallisoletana, co-
mo es la adecuación del 
«cuello de botella» de la 

A-62 entre Dueñas y Tor-
desillas. En concreto, la 
diputada Raquel Alonso, 
acompañada por el alcal-
de de Simancas, Alberto 
Plaza, y el vicesecretario 
de Comunidad, David 
Frontela, informaron de 
la situación de estas obras 
de adecuación, que in-
cialmente iban a ser fi-
nanciadas a través de los 
fondos del plan Juncker.

EL DÍA

Renedo acogerá el próximo fin de semana la segunda edición de su concentración motera ‘Ranedos’, donde cientos 
 de aficionados al mundo de las dos ruedas participan en un sinfín de actividades programadas por el Ayuntamiento.  

Los más pequeños también sacarán sus motos a la calle  el viernes por la tarde. 

LOS ‘RANEDOS’ SE  
SUBEN A LAS MOTOS

FIESTAS | RENEDO DE ESGUEVA
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R
enedo ya calienta motores 
para su concentración de 
motos del próximo fin de 
semana. El municipio aco-

gerá durante los días 5,6 y 7 la se-
gunda edición de Ranedos y cien-
tos de aficionados al mundo de las 
dos ruedas llegarán hasta el muni-
cipio para participar en el sinfín de 
actividades programadas por el 
Ayuntamiento.   

Las actividades comenzarán el 
próximo viernes con la llegada de 
las primeras motos a partir de las 
seis de la tarde. Según vayan llegan-
do los aficionados se irán inscri-
biendo en la concentración y reci-
birán todo lo necesario para parti-
cipar en la concentración. Será un 
fin de semana cargado de emocio-

nes y recuerdos. Nada más llegar, 
todos tendrán derecho a una con-
sumición de bienvenida y se les in-
dicará la zona de acampada para 
que puedan instalarse en el muni-
cipio. Esa misma noche tendrá lu-
gar uno de los momentos más 
emotivos de toda la concentración. 
El desfile de antorchas. Se hará con 
luces led y se recordará a todos los 
compañeros moteros que desgra-
ciadamente han perdido la vida en 
la carretera.  Las calles de Renedo 
permanecen a oscuras y solo se ob-
serva a los cientos de motoristas y 
los sonidos de los motores ante la 
atenta mirada de los vecinos de la 
localidad. 

Una vez terminado el desfile, la 
música de la macrodiscomovida 
Tony será la encargada de alargar 
la fiesta hasta bien entrada la ma-

drugada. Pero no habrá tiempo pa-
ra dormir esta noche, ya que las ac-
tividades del sábado comienzan 
temprano.  

Desde las nueve hasta las once 
de la mañana estará abierta la ins-
cripción de participantes y en ese 
momento se dará oficialmente por 
inaugurada la concentración. La 
jornada del sábado será dura, pero 
a la vez servirá a todos los partici-
pantes para conocer todos los en-
tresijos de la localidad y del Valle 
del Esgueva. A las 11.30 horas lle-
gará el momento dehacer una ruta 
turística por varios municipios cer-
cano a Renedo con las impresio-
nantes vistas de la zona. Villarmen-
tero de Esgueva, Villabáñez, Oliva-
res de Duero, Castrillo-Tejeriego, 
Piña de Esgueva y Villanueva de los 
Infantes serán los pueblos elegidos 

Los moteros recorrerán el Valle del Esgueva durante la jornada del sábado. / FOTOS: EL DÍA

Los más pequeños tendrán la oportunidad de estar presentes en la concentración. 

LUIS FERNÁNDEZ 
ALCALDE DE RENEDO 

«Nuestra intención 
es mantener las 

cifras del año 
pasado, cuando se 
inscribieron 400 

moteros» 

«Este año 
pretendemos 

juntar los fondos 
necesarios para 
dos niños con 

enfermedades que 
son del pueblo»

para el recorrido. Las motos podrán 
disfrutar de los bellos parajes y más 
si cabe en estos momentos cuando 
se están empezando las labores de 
vendimia en algunos de estos mu-
nicipios.  

Una vez que se regrese a Rene-
do, habrá llegado el momento de 
disfrutar de una comida de her-
mandad entre todos los participan-
tes en el polideportivo municipal. 
La previsión de la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet) confirma 
temperaturas muy agradables para 
que los amantes de las dos ruedas 
puedan hacer la ruta por la provin-
cia de la forma más cómoda posi-
ble.  

Como ya ocurriera el año pasa-
do, la concentración servirá este 
año también para recaudar dinero 
para hacer alguna actividad de ca-
ra a que dos niños enfermos que 
residen en el pueblo. «Aún no he-
mos decidido qué vamos a hacer 
con el dinero que se recaude, pero 
queremos hacer algo inmaterial 
que recupere la sonrisa de los ni-
ños», comentó el alcalde, Luis Fer-
nández.  

La sobremesa motera consistirá 
en una divertida partida de futbo-
lín humano, talleres de tatuajes 
temporales, todo cargado con pre-
mios especiales. «La concentración 
supone un importante beneficio 
porque vienen muchas personas 
llegan el sábado hasta el pueblo y 
los vecinos se echan a la calle para  
disfrutar de las localidades».  

El domingo, los inscritos podrán 
disfrutar de una desayuno motero 
y después de una ruta circular por 
el pueblo con motos clásicas. El 
concierto de pataliebre, como tri-
buno al rock. Un vermú motero y 
la entrega de premios con el sorteo 
de regalos pondrán punto y final a 
una concentración que ya se en-
cuentra totalmente consolidada. 


