
Día del Andarín J.A. Labordeta 

El próximo domingo 15 de septiembre de 2019 se cumple el octavo aniversario de la muerte de Jose 
Antonio Labordeta, cada año Os Andarines d’Aragón le recordamos con esta andada popular, para ello 
invitamos a todos los aragoneses que nos acompañen en este su día en el parque del Agua, será una fiesta 
con andada por las riberas del Ebro, juegos tradicionales al finalizar la andada con el popular tiro de soga, 
gaiteros recordando sus canciones, chocolate, avituallamientos, gratis para todos los participantes, 
emoción para finalizar cantando en un acto cogidos de las manos en un gran circulo las canciones que nos 
emocionan a todos. 

Labordeta, este personaje tan querido y recordado en su Aragón natal se merece que muchos aragoneses 
nos juntemos, recordemos sus canciones, y sigamos su ejemplo de conocer nuestra tierra andando por los 
caminos que el llevo en su mochila. 

Esta andada para recordarle es de 12.5 Km. partirá de las casetas azules entre la Torre del Agua y el 
telesilla de la Expo en dirección a las playas, llegaremos al Ebro por la margen izq. Seguiremos aguas abajo 
hasta la pasarela del Voluntariado, cruzaremos a la margen derecha, continuaremos por su ribera aguas 
arriba sin dejar la orilla hasta la pasarela peatonal de la Ronda Norte, cruzaremos a la margen izquierda, 
nos acercaremos a su orilla, pegados al rio por los sotos de Ranillas por unos senderos naturales con mucha 
vegetación, sin dejar esos caminos al llegar a las playas nos desviaremos a la izq. y en 800 m. llegaremos 
casetas azules entre la Torre del Agua y el telesilla punto final del recorrido. 

Esta andada popular y gratuita, totalmente llana está al alcance de todas las personas que quieran rendirle 
un homenaje a Labordeta.  

Para poder participar no tienes que inscribirte en ninguna lista, solo con presentarte en la explanada de la 
Torre del Agua el día 15 de septiembre entre las 8:15 y las 9:00 h. es suficiente. 

Quedan invitados todos los amantes del senderismo, que quieran compartir con nosotros una mañana de 
senderismo popular, recordando a este aragonés que tanta huella nos dejó. 



DESDE OS ANDARINES QUEREMOS A GRADECER A: 

FUNDACION LABORDETA, por permitirnos hacer este homenaje a Jose Antonio. 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, permitiendo 
que se desarrolle esta actividad. 

PARQUE DEL AGUA, cediendo sus instalaciones 
para que se pueda llevar a cabo. 

JUNTA MUNICIPAL ACTUR REY FERNANDO, 
colaborando y publicitando este evento. 

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO, por 
cedernos el gigante para que presida este 
homenaje, y al diseñador del gigante Quique 
Avenía, que todos los años nos acompaña. 

GRUPO DE GAITEROS DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA, nos alegran la 
mañana con sus gaitas y dulzainas. 

FONTECABRAS, su colaboración desde el primer 
año que se organiza, para que no falte ni una 
botella de agua a los participantes. 

TOMAS CABEZA, su esfuerzo para que los juegos 
tradicionales lleguen a todos los participantes. 

TURISMO DE ARAGON, es el colaborador mas importante, se han dado cuenta que esta andada tan 
popular tiene un tirón tan grande que su “logo dragón” ha suavizado sus fauces convirtiéndose en un 
compañero de viaje. 

SI ERES ASIDUO A LAS ANDADAS ESTA NO TE LA PUEDES PERDER. 

SI QUIERES ENTRAR EN EL MUDO DEL SENDERISMO, ESTA ES LA MEJOR PARA EMPEZAR 

SI QUIERES PASAR UN DIA DE CONVIVENCIA Y DISFRUTE, VENTE CON NOSOTROS 

SI QUIERES QUE TUS HIJOS O NIETOS DISFRUTAN DE UN DIA EXPLENDIDO, TRAELOS 

UN DIA EN EL QUE NO TE CUESTA NADA Y OS ANDARINES ESTAN ALLI PARA QUE TODO SALGA COMO EN 
TODOS LOS ACTOS QUE ORGANIZAN. 

LOS VOLUNTARIOS DEL CLUB SE ENCARGAN DE QUE TODO SALGA BIEN. 

 

¡¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!!!  


