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martes 20 de diciembre de 2016

El próximo domingo 15 de enero comenzará 
un ambicioso Programa de Senderismo 2017 
promovido por el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Antequera y Sendero Sur 
Aventura
La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, y el gerente de Sendero 
Sur Aventura, Antonio Cebrián, han presentado esta mañana el ciclo de excursiones a pie que componen el 
Programa de Senderismo 2017 promovido por el Ayuntamiento de Antequera, a través del Patronato Deportivo 
Municipal, y organizado por dicha empresa local.

El próximo 15 de enero se iniciará la temporada 
con una travesía en torno al río Cacín (provincia 
de Granada), habiendo un total de 21 excursiones 
(con un radio de transporte máximo de 2 horas) a 
lo largo de un calendario que abarca todo el año 
exceptuando el mes de agosto por las altas 
temperaturas que se registran.

 

Las rutas, diseñadas para que puedan ser 
realizadas por todo tipo de públicos al ser de 
dificultad baja-media, tendrán un precio general 
de 12 euros incluyendo los desplazamientos en 
autobús que se realicen, siendo indispensable la 
reserva de plaza a través de la compra del billete 
tanto en las oficinas del Patronato Deportivo 
Municipal (piscina cubierta) como en la tienda de 
Sendero Sur (cuesta de Zapateros). La ida de las 
expediciones será a las 8 de la mañana desde la 
Plaza de Toros, estimándose el regreso a nuestra 
ciudad a las 18 horas. La ruta final tendrá lugar el 

próximo 17 de diciembre con un itinerario a lo largo de Alfarnate.

 

Como novedad, habrá un concurso de fotografía entre los senderistas que participen en cada ruta, 
planteándose el desarrollo de una exposición a final de año y eligiendo las tres mejores de la temporada, de 
entre la que se eligirá la ganadora absoluta. El ganador del concurso de cada ruta tendrá como premio poder 
realizar de forma gratuita la siguiente excursión.
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