DIA DEL ANDARIN J.A. LABORDETA 2019
Horarios y servicios al andarín
Andada popular y gratuita apta para todos los públicos, que discurrirá por las
orillas del Ebro y en la que recordaremos a José Antonio Labordeta.
ORGANIZACION
Os Andarines d’Aragón organizan el Día del Andarín 2019 J.A. LABORDETA, andada de 12.5
Km. por las riberas del Ebro.
FECHA Y LUGAR
Se celebrara el domingo 15 de septiembre de 2019 a las 09:00 h.
La salida y llegada será desde las casetas azules entre la Torre del Agua y el telesilla situado
en el Parque del Agua
RECORRIDO
Serán 12.5 Km. totalmente llanos por las riberas del Ebro por sus dos márgenes sin ninguna
dificultad, pueden participar cualquier persona que lo desee, también se puede hacer
corriendo.
AVITUALLAMIENTOS:
Ddesde las 8:00 a las 8:55 h. se servirá un chocolate gratuito a todos los participantes, en el
lugar de salida.
Hacia la mitad del recorrido y al final del mismo, los participantes dispondrán de
avituallamiento líquido.
SERVICIOS:
A lo largo de todo el recorrido, habrá voluntarios convenientemente identificados que
resolverán cualquier duda que tengan los senderistas, Servicio de ambulancia.
JUEGOS TRADICIONALES:
Al final de la andada en la explanada de la Torre del agua, se montaran los Juegos
Tradicionales, donde podrán participar todos los que lo deseen dirigidos por el monitor Tomas
Cabeza, para cerrar estos juegos habrá un concurso de tiro con soga entre los equipos que se
inscriban, habrá premios para los tres equipos mejor clasificados.
CIERRE DEL DIA DEL ANDARIN:
Se cerraran los actos con canciones de Labordeta y entrega de recuerdos a la familia de Jose
Antonio por parte de Os Andarines d’Aragón
INSCRIPCIONES:
La andada y los juegos tradicionales son totalmente gratuitos, no hace falta inscribirse, solo
presentarse en la salida a la hora programada, para participar en el tiro con soga (equipos de
8 personas, también gratuito) hay que ponerse en contacto con Gallego 615972697.
INFORMACION:
E-MAIL: osandarines@osandarines.com
Tfnos: 976061514, 615972697 y 660367989.

NO SE ADMITEN PERROS
TRANSPORTE Y APARCAMIENTO:
Para acceder a la Torre del Agua se pueden utilizar el transporte público, líneas urbanas C1 y
48. Si se utiliza vehículo particular, se puede aparcar junto al telesilla en el Parque del Agua.
Al ser totalmente gratuito se ofrecerá a todos los participantes un regalo recuerdo de Os
Andarines al precio de costo.

