Domingo
24 marzo 2019
EL CAMINO Y
MIGUEL DELIBES

*

ACTIVIDAD ESPECIAL

Del puente del “Rey” a Molledo
Ruta Literaria por los escenarios de la novela
“El Camino”, de Miguel Delibes, guiada por
Dña. Carmen Múgica Ceballos.

* Al ser una actividad especial del club, cada participante se desplazará a Molledo
por sus propios medios.

AYUNTAMIENTO DE MOLLEDO

ACTIVIDAD ESPECIAL GMORZA

24 MARZO 2019

“EL CAMINO” Y MIGUEL DELIBES

RUTA LITERARIA POR MOLLEDO

LOS MONTAÑEROS DE CANTABRIA Y
MIGUEL DELIBES
En 2010 el Grupo de Montaña Orza, en colaboración con la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada, organizó el “II Día
de los Senderos de Cantabria”.
Durante toda una semana se sucedieron con gran participación una
serie de actividades con los senderos y la montaña como eje central,
y contaron con la presencia de destacados deportistas como Juanito
Oiarzábal o Juan Carlos González.
Al paso de la marcha por Molledo de seiscientos montañeros y senderistas de la región se dejó en el ayuntamiento de dicha localidad
una placa homenaje al novelista, entonces recién fallecido, D. Miguel
Delibes Setién, con profundas raíces es este pueblo (su padre era
oriundo de Molledo, lugar donde Miguel pasó numerosos veranos y
del que fue nombrado hijo adoptivo) y autor entre otras obras de la
célebre novela “El Camino”, ambientada en dicha localidad. Por razones que desconocemos la placa no se colocó.

El puente del "Rey" sobre el río Besaya.

Recientemente, y a instancias de miembros del Grupo de Montaña
Orza, la alcaldesa, Dña. Teresa Montero, ha mostrado su interés y la
mejor disposición para cumplir con el encargo y ubicarla en una ubicación permanente de la localidad.
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Ruta literaria por Molledo.

Por todo ello te proponemos participar en esta actividad especial del
GM Orza —otra interesante manera de ocupar la jornada dominical—,
conociendo a través de esta ruta literaria los principales escenarios y
curiosidades de la novela “El Camino” y sus personajes de la mano de
la literata Dña. Carmen Múgica Ceballos, y descubriendo a su término
en una plaza de Molledo la placa que los montañeros de Cantabria
dedicaron a D. Miguel Delibes.
Finalizada la ruta, quienes lo deseen y previa reserva, compartiremos menú en el Restaurante Lausana de Silió, en donde trataremos
de visitar si es posible el Museo de La Vijanera y la iglesia románica
de San Facundo y San Primitivo.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Grupo de Montaña ORZA
679 228 055
info@gmorza.com - www.gmorza.com

Casa Rural
Sendero del Saja Besaya
Cobejo 13, Molledo, Cantabria
679 112 793 – 610 544 198
www.casaruralsenderodelsaja.com

