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Lunes 16 

Unas nubes espesas cubrían el valle de Sotoscueva hasta que a las once menos 
cuarto de la mañana nuestro autobús azul hacía su llegada al Molino de Butrera, 
trayéndonos con nosotros algunos claros que se irían abriendo a lo largo del día. 
 

El equipo de monitores nos ha dado la bienvenida y a continuación, hemos 
pasado a alojarnos, con gran curiosidad por conocer nuestros aposentos para estos días. 
Una vez instalados, unos cuantos juegos para descargar energías y luego nos 
organizábamos en grupos, cada uno con el nombre de una Merindad, Sotoscueva y 
Montija. 
  

Tras conocer la finca 
llegaba la hora de comer y 
¡cómo hemos engullido! 
Después hemos organizado 
rápidamente unos 
campeonatos, mus, fútbol, 
voleibol… Y en seguida 
llegaban las tres y media y 
nos juntábamos para 
comenzar la actividad de la 
tarde. 
 

Nos hemos puesto en 
camino hacia el pueblo de 
Torme. Caminábamos a 
buen paso y en veinte minutos ya habíamos recorrido la orilla del Trema y estábamos 
allí, pero dejábamos la parada en el pueblo para más adelante. Así cruzábamos el Trema 
para internarnos en los campos de la merindad de Castilla la Vieja y llegar hasta Peña 
Horrero, un sitio “mágico” que los antepasados utilizaron como castro y cementerio. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Volvíamos a Torme pasando por Fresnedo y la granja de avestruces y parábamos 

ahora sí para conocer de cerca la forma de vida rural. Aunque quizás lo que más no ha 
interesado han sido las grandes costumbres de las gentes de reunirse en el bar del 
pueblo. 
 

Volvíamos al Molino de noche, aventurilla con linternas, pero ¡oh! No hemos 
visto ningún jabalí ni corzo, aunque claro, con el escándalo que estábamos armando. Ya 
en el Molino nos juntábamos en la buhardilla para ver un corto y descansar un poco 
antes de cenar. En el camino Gonzalo dice haberse torcido el tobillo y volvió atrás 2 km 
hacia el pueblo, junto con Félix y Tomás, para  posteriormente recogerles Cherra con el 
coche. 
 

Y antes de irnos a dormir hemos disfrutado con un juego nocturno en la pradera 
con el que hemos seguido demostrando que la discreción y el sigilo no son precisamente 
nuestros fuertes. Y luego ha resultado que no teníamos tantas ganas de dormir… ¡Hasta 
mañana! 
 

  



MARTES 17 

La noche no ha sido precisamente reparadora pero después de un buen desayuno 
cogíamos fuerzas de nuevo para comenzar el día. En seguida nos dividíamos en los dos 
grupos para comenzar con los talleres ambientales. 
 

Comenzábamos dentro de las aulas porque la lluvia caía intensamente sobre el 
valle, pero luego nos ha perdonado hemos podido realizar todas las actividades del 
exterior. Unos recorriendo los diferentes ecosistemas de la zona, los bosques de ribera y 
las secas laderas de solana. Otros hemos ido a buscar rastros, para identificar a los 
animales que viven en esta zona y rastros hemos encontrado pocos, ¡pero setas de todas 
las clases, de cardo, de brezo, pie azul…! 

 
 
Después de comer y del ratillo de tiempo libre nos separábamos de nuevo en 

grupos para comenzar las actividades. Unos hemos subido a la cueva de la Pantarra, ¡y 
hemos tenido la suerte de ver un murciélago! que parecía estar esperando nuestra visita. 
A algunos nos tocaba hidrología, y después de conocer los animales que pueblan 
nuestros ríos hemos ido a comprobar si realmente existen, ¡y sí!, hemos encontrado un 
montón de larvas de moscas de mayo, moscas de las piedras, tricos, gambitas y ¡hasta 
una rana! Cuando se hacía de noche terminábamos los talleres en las aulas, con 
concursos y charlas sobre la espeleología.  



 

La ducha calentita venía que ni pintada y con la cena hemos recuperado fuerzas 
de nuevo para, antes de dormir, juntarnos todos y demostrar al resto nuestras 
habilidades físicas, como cantantes y bailarines. ¡Buenas noches!  

 

  



MIÉRCOLES 18  
 

La noche ha sido más tranquila que la de ayer, pero a pesar de haber dormido 
bien nos ha costado despegarnos de las sábanas. Pero a las nueve ya estábamos todos 
desayunando y en seguida preparados para comenzar con los talleres. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A un grupo nos tocaba el taller de Geología, y después de conocer las 
peculiaridades del Monumento Natural de Ojo Guareña hemos subido hasta la cueva de 
la Pantarra. Nos habían dicho que costaba un montón subir, ¡pero qué exagerados han 
sido nuestros compañeros! Y luego allí hemos podido observar bien de cerca a los 
murciélagos hibernando. El otro grupo hacíamos Vegetación, saliendo a los bosques que 
nos rodean para descubrir las características más secretas de las plantas de la zona. 

 

 



 
  

Cuando estábamos comiendo al fin el sol ha conseguido disipar las nubes y ¡se 
ha quedado una buena tarde! Así que cada grupo ha completado su cuarto taller y ahora 
sí, ya podemos decir que somos expertos en todo lo referente a los ecosistemas del norte 
de Burgos. 
 

La cena era algo más alborotada que la de otros días, ¡quizás es que ya nos 
sentimos como en casa! Y después votación para decidir qué peli vemos hoy en la 
sesión de cine de la noche. Aunque bueno, más de uno nos hemos quedado dormidos… 
Y luego sí, cada mochuelo a su olivo. ¡A descansar! Buenas noches. 
 
Jueves 19 
 
 

¡Hoy si que hemos descansado! Ni el sol que ya entraba radiante por las 
ventanas ha conseguido que nos despegáramos de la cama. Y es que hemos tenido 
mucha suerte, porque aunque por la mañana hacía un poco de frío el sol nos ha 
acompañado durante todo el día. 
 

 
  

Tras desayunar y recoger un poco las habitaciones nos hemos juntado todos 
rápidamente para comenzar la gran excursión al Torcón y la Torcona. Paseando 
tranquilos entre los bosques de encinas, y después de alguna que otra paradita para 
descansar y beber un poco de agua hemos llegado a las dos surgencias de agua más 
importantes del monumento natural.  
 

Hemos podido bajar hasta la Torcona, aunque esquivando el río Guareña que ya 
comienza a salir por esta surgencia tan especial. Y a la vuelta nos hemos acercado hasta 
el Torcón, la surgencia activa del río Guareña. 
 



 
  

Después de comer algunos hemos aprovechado el tiempo libre para preparar 
unas canciones para la fiesta de la noche, y en seguida llegaba la hora de la actividad. 
¡Las grandes olimpiadas de Butrera! Compitiendo por equipos en las pruebas más 
originales, lanzamiento de alpargata, penalti mareado, relevos de todos los tipos… 
Después de merendar llegaba la hora del taller y rápidamente nos afanábamos para 
hacer las mejores cariocas. 



 
 
Aunque el día ha sido soleado en cuanto anochece refresca y ¡cómo ha entrado 

la sopa calentita! Llegaba la hora de la fiesta y parecía que nos daba vergüenza bailar, 
pero al fin nos hemos ido animando y hemos terminado con sesión de canciones y 
chistes. Y al fin a la cama, que mañana toca levantarse temprano, ¡nos espera una gran 
excursión! ¡Hasta mañana! 
  



 
 
20/11/2009            VIERNES 
 

¡¡Arriba!! Hoy se LES PEGA LAS SÁBANAS, ES EL ÚLTIMO DÍA Y YA VAN 
ACUMULANDOI EL CANSANCIO, además se tienen que levantar antes. 

Hace un día un poco fresco pero no llueve y se prevén que hasta la tarde no lo haga. 

Desayunan y a continuación se preparan para la visita al monumento natural de Ojo Guareña. 
Partimos en autobús hacia Quintanilla del Rebollar observando el maravilloso paisaje que rodea 
la carretera incluida su fauna que se deja ver en forma de corzos cruzando la carretera o de 
buitres surcando el cielo. Podemos observar como el rio Trema aparece y desaparece paralelo a 
la carretera en diferentes sumideros y surgencias, algo espectacular. 

 

En el Centro de Interpretación recorremos las diferentes salas del Centro estudiando el origen de 
este esplendido monumento natural.  

Partimos hacia Ojo Guareña, un espacio natural protegido en el que se conserva la mayor red de 
galerías subterráneas de España, con más de 100 Km. de longitud. 

Aquí se observa como las aguas de los ríos Trema y Guareña se filtran bajo el verde paisaje y 
continúan su recorrido subterráneo modelando el extenso y frágil sistema de cavidades que 
alberga una interesante fauna cavernícola, algunas únicas en su especie. 



Una de sus cavidades ha sido 
referente en la vida social, 
cultural y religiosa de las 
gentes del entorno. El interior 
de la Ermita de San Tirso y 
San Bernabé está decorado 
con pinturas murales que 
relatan los milagros del santo. 

  

También vemos en gran 
sumidero donde se esconde el 
río para luego aparecer en el 
Torcón, visitado por los 
alumnos el jueves.  

 

 

 

Después de la visita regresamos al Molino para comer y hacer las maletas para regresar a 
Burgos, donde llegamos hacia las 17 horas.  

 

 

 


