
La FAM en la fase final en Suecia 

Los actos finales del año europeo del senderismo, Eurorando 2016 tendrán
como sede central la ciudad de Helsingborg.

Helsingborg es una ciudad y un municipio de la provincia de Escania en
Suecia, situado al lado del estrecho de Öresund. Helsingborg también es el
municipio que se ubica más cerca de Dinamarca en Suecia.

Helsingborg es una de las ciudades más antiguas de Suecia.  Ha sido el
lugar de asentamiento permanente de forma oficial desde el 21 mayo de
1085. La posición geográfica de Helsingborg en la parte más angosta del
estrecho fue muy importante para Dinamarca, cuando en aquel momento
tenía  control  sobre ambos lados de ese  estrecho.  A  partir  de  1429 los
daneses introdujeron el "Deber del Estrecho" (Sound Dues), un impuesto
sobre todos los  buques comerciales  que pasaran por el  estrecho entre
Elsinor  y  Helsingborg.  Este  fue  uno  de  los  principales  ingresos  para  la
corona danesa.

La expedición andaluza de la FAM se alojará en el Hotel Radisson Blu Hotel
Metropol, ubicado en la calle Carl Kroos de Helsinborg. Suecia. Es un hotel
de  4  estrellas  considerado  como  el  mejor  de  la  ciudad,  inaugurado
recientemente hace cinco meses. Aquí estará alojado todo el grupo siendo
el único que nos permitía estar todos juntos y encontrarse muy cercano a
los actos finales del Eurorando. 
Perfectamente situado en el corazón del centro de la ciudad y cerca de una
gran variedad de opciones de transporte como bus, tren y conexión de 
barco con Dinamarca. La torre Kärnan (principal referente histórico y 
monumental de la ciudad) es el lugar donde se encuentra el epicentro del 
Eurorando, se encuentra muy cerca del hotel. Disfrutaremos de una zona 
peatonal fantástica llena de arquitectura medieval y conciertos al aire 
libre. 

La  representación  andaluza  en  el  evento  final  de  Eurorando  2016  en
Suecia seremos alrededor de 210 personas de 28 clubes, los números por
provincias son los siguientes:

Almería: 42 personas de 5 clubes;  

Cádiz: 34 personas de 5 clubes; 

Córdoba: 6 personas de 1 club; 



Granada: 58 personas de  8 clubes; 

Huelva: 4 personas de 1 club; 

Jaén: 11 personas de 2 clubes; 

Málaga: 23 personas de 2 clubes; 

Sevilla: 33 personas de 4 clubes.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

42

34

6

58

4
11

23

33

Asistentes por provincias

En lo referente a género las mujeres tienen ligeramente más presencia que
los hombres como se puede ver en el siguiente gráfico:

Mujeres Hombres
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Y en lo referente a la edad dividida en tres grupos de edad podemos ver
que  la  presencia  de  mayores  de  40  años  rebasa  considerablemente  la
representación  de  los  menores  de  40  años  y  es  también  ligeramente
mayor  que  la  presencia  de  mayores  de  60  años.  Esto  indica  que  la
excursión  andaluza  estará  compuesta  por  senderistas  veteranos  que  a
buen seguro han practicado esta modalidad deportiva en muchos lugares
tanto de la geografía andaluza como la española o internacional.
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Grupos de edad

Rutas que realizará la expedición andaluza.

Kullaleden I: Helsinborg a Lerberget (dificultad baja)
La ruta Kullaleden es una de las más conocidas por los senderistas tanto de
Suecia  como  de  Dinamarca  debido  a  su  belleza  y  gran  calidad  en  lo
referente a sus condiciones de señalización, accesibilidad y firme. Cuenta
con la certificación de la Asociación Europea de Senderistas como Sendero
de Gran Calidad.

Esta ruta discurre  por la costa este de Skane, se inicia en el centro de
Helsinborg y tras un corto recorrido urbano se acerca a la orilla del mar
Báltico. El camino entre bosques y litoral llega al Castillo de Sofiero que
pertenece  a  la  corona  sueca  y  en  cuyos  jardines  se  pueden  admirar
alrededor de 300 variedades de Rododendros. 



Valle de Skorstensdalen (dificultad baja-media)

La caminata comienza y termina en Klåveröd y nos llevará a través del
espectacular  paisaje  montañoso  en  la  parte  superior  de  las  crestas  de
Söderåsen. Caminaremos por riberas de ríos y pasaremos por el Valle de
Skorstensdalen,  donde  podremos  admirar  las  formaciones  rocosas  con
forma de  torre  que  dan  fama a  este  lugar.  Pasaremos  por  uno  de  los
pantanos  mejor  conservados  de  Skåne,  el  pantano  de  Traneröd  y
subiremos al punto más alto de la región, Höjehall.

Esta ruta circular tiene 15 kilómetros de longitud y se realiza en 
aproximadamente 5 horas.

Hovdala (dificultad media)

El  sendero comienza en el  Castillo  Hovdala,  que se  remonta a  la  Edad
Media.  Caminaremos  tanto  a  través  de  terreno  montañoso  como  por
pequeños bosques de castaños y pastos de ovejas. Esta caminata en la que
nos podemos encontrar con alces, ovejas, cabras, murciélagos y águilas de
mar pasa por la casa de árbol más grande de Escandinavia, y por Trinta
Lycka, una antigua construcción de piedra usada para guardar piaras de
cerdos.
Esta ruta tiene 21 kilómetros y se recorre en aproximadamente 6 horas.

Kullaleden II: Molle a Skaret (dificultad baja-media)

Esta caminata discurre también por la ruta Kullaleden rodeando Kullaberg,
el  cabo donde encontraremos el  faro  más antiguo de Suecia.  Desde la
localidad de Molle caminaremos por la costa al lado de acantilados de gran
belleza, visitaremos la reserva natural de Kullaberg y a través del bosque
llegaremos hasta la localidad de Arild para continuar hasta Skaret.


