
DIA DEL ANDARIN J.A. LABORDETA 2021 
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 2021 J.A. LABORDETA, andada de 13 Km. por las riberas del Ebro. 
  
FECHA Y LUGAR 
Se celebrará el domingo 12 de septiembre de 2021a las 09:00 h. 
La salida y llegada será desde las casetas azules junto a la Torre del Agua en el Parque del Agua  
 
RECORRIDO 
Serán 13 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: 
En la explanada junto a la Torre del Agua de las 8:00 a las 8:55 h. se servirá un chocolate gratuito a todos los 
participantes, este es el punto de salida. 
Hacia la mitad del recorrido y a la llegada, los participantes dispondrán de avituallamiento líquido, gentileza de 
Fontecabras. 
 
SERVICIOS:   
A lo largo de todo el recorrido, habrá voluntarios convenientemente identificados que resolverán cualquier duda que 
tengan los senderistas, dispondremos de Servicio de ambulancia. 
 
CARRERAS POPULARES: 
Al final de la andada en la explanada de la Torre del agua, se montarán carreras infantiles para las distintas edades, 
también carreras donde se medirán los participantes senior y para terminar la carrera de todas las carreras, los 
abuelos mayores de 70 años competirán para impresionar a sus nietos, estas carreras seran mixtas, todas estarán 
dirigidas por nuestro campeón Rafa Cored, todos los participantes recibirán un regalo y los campeones su trofeo. 
 
CIERRE DEL DIA DEL ANDARIN: 
Se cerrarán los actos con los Gaiteros de la Escuela Municipal de Música Tradicional de Zaragoza cantando las 
canciones más emblemáticas de Jose Antonio y se entrega un recuerdo a la familia de Jose Antonio por parte de Os 
Andarines d’Aragón. 
 
GIGANTE LABORDETA: 
Estará presente como todos los años el gigante Labordeta cedido por el ayuntamiento de Villafranca de Ebro 
  
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:osandarines1@gmail.com 
Tfnos: 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. 
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