
La prueba deportiva fue un éxito de organización en la que los asistentes disfrutaron con la ex-
hibición del equipo EKOLAN, que hizo mil y una peripecias en los diferentes recorridos y prue-
bas preparadas al efecto

Como en años anteriores, el Club  MERINDADES 4X4,
en su afán por promocionar la comarca de Las Merin-
dades y los pueblos que la componen fomentando ac-
tividades deportivas unidas a un turismo familiar,
organizó  la ‘III Invernal Merindades’, que se celebró
durante los días 19, 20 y 21 de febrero de 2010.

Que el Club MERINDADES 4X, como enti-
dad participe de la Asociación de Usuarios del Todo
Terreno (AUTT), que colaboradora con los organismos
oficiales defendiendo un alto grado de responsabilidad
para no alterar la conservación y evitar poner en peli-
gro su preservación en el tiempo, pensando que el tu-
rismo es una fuente imprescindible de recursos en las
sornas rurales, es por lo que ha dedicado la celebra-
ción de este evento a sus socios, siendo una concen-
tración promovida para atraer a personas de toda la
geografía española, enamoradas del mundo del TT

que, junto a sus familias, les gusta disfrutar de la na-
turaleza y de los espacios naturales, practicando así
un turismo rural y de ocio y no siendo de ningún modo
una prueba deportiva, ni una competición.

Debido al tiempo reinante durante los últimos
meses, el MERINDADES 4X4 tuvo que plantearse el li-
mitar el número de inscripciones, ya que por encima de
todo está la conservación de nuestro espacio natural,
por lo que se consideró que el número ideal de vehí-
culos sería el centenar, motivo por el que tuvieron que
cerrar las inscripciones con bastante tiempo de ante-
lación.

Como va siendo habitual en todas las inver-
nales realizadas, según iban llegando los participan-
tes, se les hacía entrega de las acreditaciones
oportunas, así como diverso material de las entidades
patrocinadoras y folletos turísticos de distintos munici-

Se tuvieron que cerrar las inscripciones cuando se llegó al centenar para conservar el es-
pacio natural donde se desarrollaban las pruebas
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pios de esta comarca de Las Merindades, siendo este
año obsequiados con un paraguas de color naranja re-
presentativo del club y serigrafiado con el logotipo del
MERINDADES 4x4.

La noche del viernes se celebró una cena
con los participantes más adelantados y así ir entrando
en ambiente, estrechar amistades y explicarles las di-
ferentes rutas previstas.

En la mañana del sábado el tiempo era es-
pléndido y acompañaba para poder disfrutar del pai-
saje  y del medio natural que nos rodea en esta
comarca de Las Merindades.
Eran las 12 del mediodía cuando empezaron a rodar
los primeros vehículos, que habían sido reorganizados
en las cinco rutas programadas por la organización y
así poder recorrer los bellos y diferentes paisajes que
existen en esta comarca.

Como el fin primordial de la organización de
la Invernal Merindades es dar a conocer nuestra co-
marca, las rutas estaban programadas para llegar  a
recónditos lugares y a los desperdigados pueblos que
forman parte de la comarca de Las Merindades, así
como a diferentes puntos de interés desde donde se
divisan imágenes que al visitante se le quedan en la re-
tina durante mucho tiempo.
Una comida en el campo, con un tiempo maravilloso
hizo que reinase la camaradería y el buen hacer entre
los participantes, que ya entrada la noche retornaron a
Medina de Pomar.

Durante la cena de hermandad el comenta-
rio general de los participantes era de satisfacción y
de haber podido disfrutar de una jornada más que
agradable, habiéndose divertido por el estado de las

pistas y por los maravillosos paisajes
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recorridos. Un grupo musical amenizó la velada que
acabó a altas horas de la madrugada, mientras que
otros partícipes  realizaron algunas ‘rutas nocturnas’
por la ciudad y que les hicieron ser poco madrugado-
res a la cita matinal del domingo.

Durante el transcurso de la cena-fiesta se
hizo un sorteo de regalos entre los participantes de la
III INVERNAL MERINDADES “AUTT”, que fueron do-
nados por diferentes patrocinadores y casas comer-
ciales, que se dedican al accesorio, recambio, y
preparación de los vehículos todo terreno.

El domingo por la mañana se partió hacia el
Circuito El Vado, para que los participantes pudieran
descargar adrenalina y realizar los diferentes recorri-
dos que se habían preparado. La lluvia y nieve caída

durante la noche hizo que parte del circuito se pusiera
casi inaccesible para los vehículos, aunque no obs-
tante, fueron algunos los que lo intentaron, teniendo
que realizarse algún rescate de emergencia para evi-
tar que alguno llegase a volcar.

Como novedad en esta III Invernal, el ME-
RINDADES 4X4 había preparado una ‘Exhibición de
Todo Terreno Extremo’. El vehículo TOMCAR del
Equipo EKOLAN, hizo mil y una pericias en los dife-
rentes recorridos y pruebas preparadas al efecto, que
fueron las delicias del público. Su calidad por dar el
máximo posible y exponer al público lo que son capa-
ces de realizar estos vehículos, hizo que se produjese
un espectacular vuelco sin consecuencia alguna. El
público presente tuvo la suerte de participar y ayudar
a volver el vehículo a su posición, siendo aplaudido
efusivamente.

Para finalizar este fin de semana tan agra-
dable, se celebró una comida con los participantes,
así como con los amigos que habían acudido a acom-
pañarlos en sus pericias matutinas en el circuito.

Como colofón, el Club MERINDADES 4X4
hizo entrega de diferentes distinciones a los partici-
pantes de la III INVERNAL MERINDADES ‘AUTT’, al
equipo EKOLAN por su desinteresada participación y
por la exhibición realizada. También se quiso agrade-
cer públicamente a la AUTT, en la persona de su pre-
sidente, por la labor que realizan y su trabajo por
conseguir una circulación sostenible, dándose así por
finalizada esta tercera edición

Las gratitudes recibidas de los participantes
en la despedida, dejaron un grato sabor a los miem-

bros del Club MERINDADES 4x4.
Mediante esta nota de prensa, el Club ME-

RINDADES 4x4 quiere agradecer a cuantas personas
han participado en este evento, así como a las enti-
dades y comercios que nos han ayudado para haber
podido llevarla a efecto. También hemos de nombrar
a las entidades locales, ayuntamientos, Junta de Cas-
tilla y León así como Subdelegación del Gobierno por
habernos facilitado los permisos y algunos otros que
se nos pueden quedar en el tintero. 

Para acabar, debemos de mencionar en el
capítulo de agradecimientos a los agentes de la Poli-
cía Local, Seprona, agentes forestales y Guardia Civil
por su inestimable colaboración para lograr que esta
III INVERNAL MERINDADES haya sido un éxito de
organización y orden público. 


