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60 'geocachers' de la Península Ibérica se 
darán cita en Antequera para inaugurar el 
Camino Geomozárabe de Málaga
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, y dos 
representantes del colectivo Geocaching Málaga, Cirilo Gutiérrez y Asunción Castillo, han presentado en la 
mañana de hoy en rueda de prensa el encuentro de "geocachers" (buscadores de tesoros) que tendrá lugar en 
Antequera los próximos días 5, 6 y 7 de diciembre.

En total serán 60 personas procedentes de 
Andalucía, el resto de España y Portugal las que 
participarán en lo que viene a ser la inauguración 
del Camino Geomozárabe de Málaga, una forma 
de revitalizar el Camino de Santiago malagueño a 
través de una actividad lúdico-cultural como el 
"geocaching" mediante la que se han incorporado 
más de 200 "cachés" en el recorrido comprendido 
entré la propia Málaga y Cuevas Bajas pasando 
por Antequera.

 

El "Geocaching" consiste en buscar un "caché" 
(cofre, recipiente o caja) más o menos grande que 
ha sido colocado por otros jugadores que a su vez 
han proporcionado las coordenadas de su 
ubicación para que, con la ayuda de un GPS, 
otros "geocachers" puedan encontrarlos en lo que 

viene a ser una actividad lúdica, recreativa y cultural que sirve de excusa para viajar por diferentes partes del 
mundo que esconden este tipo de tesoros. Esta iniciativa cuenta ya con más de seis millones de seguidores en 
todo el mundo teniendo como punto de referencia la página web www.geocaching.com en la que se articulan 
normas de participación o la recepción de firmas. "Caminar de un lugar a otro ya no es aburrido, puesto que 
mediante el "geocaching" tienes la ilusión y el propósito de encontrar algo a tu ritmo", manifiesta Cirilo Gutiérrez.
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