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viernes 23 de septiembre de 2022

Presentada la primera parte de la nueva 
temporada deportiva de Senderismo que 
comienza el próximo 2 de octubre y se 
prolongará hasta el 18 de diciembre
Habrá un total de 5 rutas repartidas entre los días 2 y 16 de octubre, 13 y 27 de noviembre así como el 18 de 
diciembre. El precio por ruta será de 10 euros y podrán reservarse todas desde un primer momento a través 
del portal web www.deportes.antequera.es [ http://www.deportes.antequera.es ]

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan 
Rosas, ha presentado hoy en rueda de prensa el 
nuevo programa de Senderismo que se llevará a 
cabo durante el recién comenzado otoño 
impulsado por el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Antequera. Ha estado 
acompañado por el responsable técnico de dicho 
programa y uno de los responsables de la 
empresa especializada Sendero Sur Aventura, 
David González.

Cinco serán las rutas propuestas, alternando un 
fin de semana sí y otro no desde el próximo 

domingo 2 de octubre hasta el 18 de diciembre. Sierra Nevada, Sierra de Huetor La Alfaguara, Bosque de 
Cobre, Las Alpujarras Lanjarón y Gallo Vilo Alfarnatejo serán los emplazamientos protagonistas de cada una de 
las rutas a desarrollar los días 2 y 16 de octubre, 13 y 27 de noviembre, así como 18 de diciembre.

La principal novedad de este año será en las reservas, puesto que desde el primer momento quedarán abiertas 
las mismas en lo que respecta a todas las rutas programadas. Dichas reservas podrán realizarse a través de la 
página web   a partir de mañana sábado, www.deportes.antequera.es [ http://www.deportes.antequera.es ]
teniendo un precio de 10 euros que corresponde al desplazamiento en autobús en sí, puesto que el 
Ayuntamiento subvenciona toda la actividad en sí.

Rosas ha informado que se trata de una iniciativa que contribuye a mantener un estilo de vida saludable con la 
posibilidad de conocer además atractivos lugares y parajes naturales. Además, ha felicitado el trabajo de 
Sendero Sur Aventura a la hora de diseñar las rutas que se llevan a cabo, adaptándolas incluso a las 
circunstancias meteorológicas.
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