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Programa de Actividades en Andalucía del EURORANDO 2016

Eurorando es una manifestación deportiva de carácter internacional, auspiciado
por la ERA,  que tiene como finalidad la reivindicación del  senderismo como
actividad física saludable de la ciudadanía europea en una región diferente cada
cinco años. España, y en concreto Andalucía,  ya fue participante del  primer
Eurorando que se celebró en 2001.

Hace cinco años, desde el mes de octubre de 2010 hasta septiembre de 2011,
los  senderos  europeos se convirtieron  en una gran  instalación  deportiva  de
50.000 kilómetros por donde se desplazaron los senderistas que llegaron a las
provincias de Almería y Granada para la fiesta final del Eurorando. 

El  Eurorando  viene  a  ser  el  Año  Europeo  de  Senderismo  que  se  inicia  en
septiembre  de  2015  y  finaliza  en  septiembre  de  2016.  Suecia  será  quien
organice el encuentro final en la ciudad de Skane.

Andalucía y la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), que siempre han
estado involucradas en anteriores ediciones, deben seguir con su compromiso
de apoyo y difusión del senderismo. 
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Celebración del EURORANDO 2016 en Andalucía

La  celebración  del  EURORANDO  2016  en  Andalucía  comprenderá  cinco
actuaciones:

FASE PREVIA EN ANDALUCIA

Acto de Apertura.- Tuvo lugar el 18 de octubre de 2015 organizándose
28 rutas con el tema de esta edición del Eurorando: LA ENERGÍA. El inicio
en  Andalucía  del  Año  Europeo  del  Senderismo  ha  sido  un  éxito  de
participación.  De  forma  simultánea,  en  todas  las  provincias  de  nuestra
comunidad autónoma (salvo Almería, que la realizó el día 4 de octubre, y
Huelva, obligada a aplazarla por las condiciones meteorológicas totalmente
adversas)  se  llevaron  a  cabo  las  marchas  programadas  en  las  que
participaron alrededor de 3.600 senderistas.

La provincia con mayor número de participantes fue Granada, con 1.425
senderistas repartidos entre sus tres rutas (850 en la larga, 520 en la corta
y 55 en la adaptada). 

Córdoba  llegó  hasta  los  1.058  participantes  inscritos  en  las  15  rutas
realizadas por Sierra Morena, donde se reivindicó la recuperación de los
caminos públicos.

Almería congregó el pasado 4 de octubre a 96 senderistas en la Sierra de
Gádor y Dalías, mientras que Cádiz congregó 135 personas que partieron
su recorrido de 15 kilómetros desde el Centro de Visitantes El Aljibe, para
continuar hacia la Casa de las Beatas y culminar en el pantano de Barbate.
En Jaén se alcanzaron los 215 participantes en una jornada también dura
en sus dos rutas por Pozo Alcón: la roja (Pico Cabañas 2.026 metros) y la
verde (Arroyo de Guazalamanco). 

Málaga  contó  con la  participación  de  457 senderistas  en sus  diferentes
recorridos por el Torcal de Antequera, con la colaboración del ayuntamiento
de la localidad y la Diputación de Málaga, mientras que en Sevilla, contra
viento y lluvia, fueron 145 los participantes que desafiaron a la climatología
adversa por la Sierra Norte y el Sendero de Almadén de la Plata. 

En total, y a falta de la celebración próximamente del V Día Andaluz del
Senderismo en Huelva, han sido 3.531 los participantes en Andalucía en el
inicio  del  Eurorando  2016,  a  los  que  hay  que  unir  organizadores  y
voluntarios, que prestan un servicio esencial para el desarrollo correcto de
estas actividades.
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Almería Cádiz

Córdoba Granada

Jaén Málaga

Sevilla
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Acto Central.- 

En  2016,  el  acto  central  en  Andalucía  del  Eurorando  se  celebrará  el
domingo 6 de marzo. La FAM con sus más de 500 clubes organizará una
magna marcha senderista por los dos senderos europeos que pasan por
nuestra  comunidad:  E-4(GR-7),  E-12(GR-92) y el  GR-48. Estos senderos
europeos  serán  recorridos  simultáneamente  ese  día  en  un  alarde  sin
precedentes  de  organización  y  coordinación  de  nuestra  federación.  Las
dimensiones de este acto central son considerables pues discurre por 132
municipios de las 8 provincias andaluzas, con 98 etapas y más de 2.200 Km
de  recorrido  esperando  superar  los  3.500  senderistas  participantes.  En
Granada se programaran 40 rutas que acogerán a 1.700 senderistas de
todas las comarcas granadinas.
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EURORANDO  ESCOLAR.-  El  25  de  abril  de  2016  se  desarrollará  un
encuentro  de  senderismo  con  escolares  llegados  de  las  8  provincias
andaluzas en el tramo del E-4 (GR-7) de la comarca granadina del Valle de
Lecrín  para  celebrar  este  año  europeo  del  senderismo  entre  nuestros
jóvenes. Esperamos alcanzar 600 escolares de toda Andalucía.
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Acto final.- Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de
Junio de 2016, se organizaran actos en los 24 Parques Naturales o espacios
protegidos de las 8 provincias andaluzas reivindicando la importancia de la
conservación y acceso a los espacios protegidos de nuestra Comunidad.
Tenemos previsto alcanzar mas de 1.500 participantes.
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FASE FINAL EN SUECIA

Se  impulsará  entre  los  senderistas  de  nuestra  comunidad  la  presencia
andaluza  en  la  semana  final  de  clausura  promoviendo  una  expedición
organizada  por  la  Federación  Andaluza  de  Montañismo.  Para  ello  se
elaborará un plan de viaje para facilitar  la  inscripción, desplazamiento y
alojamiento de cuantos deseen vivir en directo los momentos finales del
Eurorando 2016.

Desde Andalucía esperamos conseguir que participen cerca
de 10.000 senderistas en las 140 actividades programadas.
Un año intenso de celebraciones para reivindicar los valores
del senderismo, la necesidad de mantener y conservar los
senderos europeos en su tramo andaluz concibiendo a estos
como lugares de encuentro donde se estrechan los lazos de
amistad  entre  los  senderistas  de  los  diferentes  países
europeos  forjándose  así  una  mayor  dimensión  de
ciudadanía europea.
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