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miércoles 29 de septiembre de 2010

Un millar de senderistas se dan cita en 
Antequera con motivo de Eurorando
El senderismo andaluz comienza Eurorando 2011 el domingo, 3 de octubre, en Antequera, en un acto de 
ámbito europeo. Se trata de una manifestación deportiva de carácter internacional, que reivindica el 
senderismo como actividad física saludable de la ciudadanía europea en una región diferente cada cinco años. 
Se estima en un millar de personas las que participarán en la inauguración.

La concejala de Medio Ambiente, Carmen Rosa 
Torres, ha explicado que “Eurorando 2011 es un 
gran encuentro donde miles de personas acudirán 
al llamamiento que la Asociación Europea de 
Senderismo (ERA) hace para celebrar la tercera 
edición el Año Europeo de esta actividad deportiva 
Antequera ha sido elegida para comenzar este 
camino, en una nueva muestra de su vocación de 
centralidad en Andalucía, y de la importancia del 
patrimonio natural del municipio”. En esta ocasión 
el lema es Caminos y aguas, fuente de salud, 
cultura y vida.

El programa de actividades que en Antequera 
abre el domingo oficialmente Eurorando es el 
siguiente:

• 9:00 h. Comienzo de ruta desde El Torcal de 
Antequera.

• 10:00 h. Acto de inicio de la ruta institucional 
desde El Torcal de Antequera.

• 14:00 horas. Llegada a la plaza de Castilla.

• 14:20 h. Hermanamiento de las aguas de Málaga, vertiéndose en la fuente-escultura de los Amantes de la 
Peña de los Enamorados ánforas de agua de diferentes lugares de la provincia.

• 14:30 h. Acto protocolario de inauguración de Eurorando en Andalucía, leyéndose el manifiesto en defensa de 
los caminos y aguas de Europa.

• 15:00 h. Paella popular para todos los participantes en la plaza de toros.
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Se espera que entre 800 y 1.000 senderistas llegados de todas las provincias andaluzas, otras comunidades 
autónomas y representantes de países europeos participen en las mencionadas actividades.

Tiene confirmada su presencia el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña. Joan 
Garrigós, así como la presidenta de la Federación Europea de Senderismo (ERA), Lis Nielsen.

Desde el mes de octubre de 2010 hasta septiembre de 2011 los senderos europeos se convertirán en una gran 
instalación deportiva de 50.000 kilómetros, por la que se desplazarán los senderistas que comiencen este 
camino en Antequera y lleguen finalmente a las provincias de Almería y Granada para la fiesta final del 
Eurorando, culminándose con el hermanamiento de las aguas de Europa.
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