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EDITORIAL

Este boletín con el que como siempre nos ponemos en contacto con
todos los socios, es el primero después de las últimas elecciones (véase página 4).

Junto a la consiguiente felicitación de Navidad y Año Nuevo 2015 (que
será el vigésimo de vida de nuestra Asociación) os enviamos unos calendarios
para cartera y para mesa. Esperamos que os gusten.

Además de las secciones habituales sobre la Asamblea, Calendario,
Nuevos socios, Exposiciones, Juego Botánico, Concursos de Fotografía y Pintura,
Actividades del Grupo Forestal, etcétera, dedicamos varias páginas a la Exposi-
ción de Fotografías de La Concepción en la calle Larios, sin duda la muestra más
importante del Jardín hacia los malagueños. Nuestra felicitación al principal or-
ganizador de la exposición, José Mª Sánchez Mateos.

La nueva directiva está inmersa en la preparación del curso presente:
talleres, excursiones, bebedero de aves y caseta de observación, plantaciones,
Juego Botánico, concursos de fotografía y pintura, posible monumento a Amalia
Heredia, etcétera.

Por favor, enviad vuestro correo electrónico para poderos dar informa-
ción rápida y eficaz. Enviadlo a  info@amigosconcepcion.org

La Directiva



ASAMBLEA
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El sábado 4 de Octubre celebramos la Asamblea de Otoño que hicimos
coincidir con las elecciones a la nueva Junta Directiva de la Asociación.

Primero plantamos un Taxodium distichum, conífera americana de zo-
nas pantanosas. Luego tuvo lugar la Asamblea Ordinaria en la que se despedía la
Junta saliente. El Presidente, Miguel Ángel Peláez hizo un resumen de las activi-
dades y trabajos de esos cuatro años. Desde aquí lo felicitamos, felicitación
extensiva al resto de la Directiva, varios de los cuales continuarán en la actual.

El Tesorero, Juan Vallejo, explicó las cuentas del último ejercicio y se
entregaron los premios del Juego Botánico que organiza Miguel Ángel Delgado.
Después se dio a conocer el escrutinio. Votaron 65 socios, 62 a la única candi-
datura presentada (véase página 4), y hubo dos nulos y uno en blanco.

Luego actuó el Quinteto de Viento “Improvisato” en el patio de la Casa-
Palacio, interpretando piezas de Debussy, Boccherini, Mozart, Bizet y Peer Gynt.
Al final y ante la persistencia de los aplausos hicieron un bis de la Habanera de
Bizet.

Terminamos con el refrigerio consuetudinario.
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CARTA DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
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Estimados socios:

Desde el mes de Octubre hemos formado una nueva Junta Directiva, elegida en la
asamblea de Otoño para un nuevo periodo. Somos en buena parte «repetidores» de la ante-
rior Junta, pero con algunas incorporaciones y sobre todo con ganas renovadas de seguir
trabajando para que la afición por las plantas, la cultura botánica e histórica de nuestra socie-
dad y por extensión la protección del medio ambiente y los sentimientos de pertenencia a la
comunidad en la que nos desenvolvemos se mantengan y acrecienten.

Esta tarea se ve facilitada por «la herramienta» con la que podemos desarrollar nues-
tra labor: El Jardín de La Concepción, este magnífico legado que nos permite atraer con sus
encantos a propios y extraños para el disfrute de la Naturaleza y el Arte.

Nos proponemos, en esta etapa, trabajar en el mantenimiento de los valores esencia-
les del Jardín, como hasta ahora han venido haciendo las anteriores Juntas Directivas en
colaboración con la Administración Municipal y aumentarlos en la medida de los recursos
disponibles.

Queremos dedicar nuestro esfuerzo a mejorar algunos aspectos estéticos y de mante-
nimiento así como añadir elementos que embellezcan el Jardín o faciliten su conocimiento y
disfrute. También nos proponemos incrementar, tanto la participación de socios en distintas
labores como el número de socios afiliados, organizando mas actividades que los acerquen e
integren.
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Componentes de la nueva junta:

Presidente: Don Juan Antonio Valero Sánchez
Vicepresidente: Don Ernesto Fernández Sanmartín
Tesorero: Don Andrés Hueso Iranzo
Secretaria: Doña Bernadette Sebretchs
Vocal: Don José Pedro Alba García
Vocal: Don Miguel Ángel Delgado Baeza
Vocal: Don Rafael Esteve Secall
Vocal: Doña Encarnación García Liñán
Vocal: Doña Pilar Taules Calvo
Vocal: Doña Patricia-Frances Macaulay
Vocal: Doña Soledad Martín Moreno
Vocal: Don Domingo Muñoz Gallego
Vocal: Doña Encarnación Ocón Guzmán
Vocal: Don Miguel Ángel Peláez González
Vocal: Don Antonio Manuel Pimentel Burgos
Vocal: Don Manuel Rosales España
Vocal: Don José María Sánchez Mateos
Vocal: Doña Patricia Silva Sánchez
Vocal: Don Francisco Javier Vicente Ruiz

Sucesivamente informaremos de los proyectos que vayamos a desarrollar por los me-
dios digitales o impresos habituales y os animamos a que nos enviéis cuantas sugerencias
creáis oportunas, con la seguridad de que serán bien recibidas.

Nuestros recursos son las cuotas que se pagan, pero también la colaboración personal
y el impulso humano que nos lleva a seguir trabajando por el Jardín Botánico-Histórico La
Concepción.

                                                                            La Junta Directiva

En la primera reunión de la directiva hemos asignado tareas (aparte de las propiamen-
te dichas del cargo) a cada uno de los miembros. Así, de la Sala de Exposiciones se encargarán
Patricia Silva, Encarnación Liñán y Soledad Martín. Del Concurso de Pintura Patricia Silva.
Del Juego Botánico Miguel Ángel Delgado. Del Grupo Forestal Domingo Muñoz. De excur-
siones y viajes Juan Antonio Valero y Ernesto Fernández.  Del Boletín Ernesto Fernández. De
la Web José Mª Sánchez Mateos. Del Concurso de Fotografía Antonio Pimentel. De
infraestructuras y otras organizaciones Encarnación Ocón. De las relaciones exteriores José
Alba. De las relaciones con el Patronato Botánico Municipal Rafael Esteve. De cuestiones
legales  Miguel Ángel Peláez, Pilar Taulés, Javier Vicente y Patricia Macaulay. Para tomar
decisiones poco importantes y que necesiten una respuesta rápida hemos constituido una
“permanente” formada por Juan Antonio Valero, Ernesto Fernández, Manuel Rosales, Domin-
go Muñoz y Andrés Hueso. Para cualquier asunto enviar un sms al 630 172 402.
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El Jardín Botanico-Histórico La Concepción de Málaga se abrió al público como jar-
dín visitable en 1994 por lo que en el año 2014 se celebraban 20 años de este hecho. El
Patronato que regenta el jardín decidió celebrar esta fecha y  pidió a la Asociación de Amigos
de La Concepción que participaran con actos, exposiciones etc durante el año 2014. Así
surge la idea de realizar una exposición de fotografía como celebración y al mismo tiempo
promoción del mejor Jardín Tropical de Europa.

La exposición fue organizada y coordinada por Patricia Silva Sánchez creando equi-
po con Antonio Pimentel Burgos, Manuel Sánchez Villodres y José Sánchez Mateos. Todo
bajo el estímulo y apoyo de Miguel Ángel Peláez  Presidente de la Asociación de Amigos del
Jardín la Concepción en el 2014.

Como el Patronato Botánico Ciudad de Málaga era impulsor de todo acto que cele-
brara el 20 aniversario no fue difícil conseguir  que la exposición fuera en el lugar más desta-
cado de la ciudad: la Calle Larios. Con las 78 estructuras para carteles  (Mupis)  cedidos por
el Festival de Cine de Málaga, la visibilidad estaba asegurada.  Y como la Asociación de
Amigos lleva 7 años continuados organizando un concurso de fotografía, con una categoría
especialmente mimada, donde las fotos de la Concepción son las protagonistas, el fondo de
fotografías de calidad también estaba asegurado. Pero la fotografía “de autor” no suele fijarse
en el día a día de un botánico, asi que  se decidió alternar estas fotografías de alta calidad con
imágenes del archivo de los amigos que reflejaran los 20 años de un legado que se hizo
público.

El resultado final fueron 78 carteles con 127 fotografías  de 51 fotógrafos diferentes.
Cada cartel se adornó con una frase que inspirara algo de la poesía y la belleza que suele
trasmitir el jardín. Un mensaje que de por si las fotos ya lanzaban. Fueron tres semanas de una
exposición inaugurada por el alcalde de la ciudad D. Francisco de la Torre como requería un
evento de esta magnitud en la calle más emblemática de la ciudad. Tres semanas de sorpresas
para muchos malagueños que no conocían el jardín y para visitantes y transeúntes que se
hacían fotos junto a las imágenes de cascadas, flores y atardeceres del jardín de los 100
verdes.

La idea original era trasladar el Jardín de La Concepción a la ciudad de Málaga y por
unos días las redes sociales se llenaron de imágenes con el fondo de nuestros carteles. Una
iniciativa de las más vistosas que hemos realizado en los últimos años de cara a la ciudad y la
promoción de nuestro querido paraíso en Málaga.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LA CONCEPCIÓN
en calle LARIOS

José Sánchez Mateos
Miembro de la Asociación de amigos del Jardín de la Concepción
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GRAN JUEGO BOTÁNICO-CULTURAL

Un año más, y ya van catorce, se realizó el Gran Juego Botánico-Cultural  “En busca
del Tesoro del Jardín Botánico-Histórico La Concepción”.

En esta ocasión con una gran participación de 113 jugadores que formaron 22 equi-
pos, más otros acompañantes y colaboradores que asistieron de una u otra forma, siendo un
total de unas 130 personas. El día fue magnífico y el entusiasmo mayor. Como siempre hubo
pruebas o actividades nuevas para todos, mayores y pequeños.

Si no cambia la fecha, por alguna circunstancia extra, para el día 6 de junio de 2015
os esperamos con un “Gran Juego Especial” para celebrar el 20º aniversario de la fundación
de nuestra querida Asociación de Amigos de La Concepción. Os esperamos a todos con fami-
liares y amigos.

RESULTADO  GRAN JUEGO
Personas participantes: 113
Equipos de juego: 22

EQUIPOS GANADORES
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EXPOSICIONES

Durante el mes de Agosto en la Sala de Exposiciones (Casa del Administrador) tuvo
lugar la exposición de dibujos de Paco Marín. Biólogo, gran profesor, extraordinario dibujan-
te, estudioso de la naturaleza, …. no pudo ver inaugurada la exposición por que la muerte se
lo llevó. Recientemente varios miembros de la Directiva hemos participado en el homenaje
que se le ha hecho en Ronda, ciudad donde es muy querido y recordado.

Los que no vieron la exposición  tienen ocasión de ver durante el mes de Marzo la
que se llamará “Obras y fósiles de Paco Marín” en el mismo lugar. También hay que recordar
que la excursión del sábado 11 de Abril será al Arroyo de La Ventilla (cerca de Ronda) con un
grupo de amigos y familiares de Paco Marín.

Durante el mes de Septiembre
tuvo lugar la exposición de óleos de José
Manuel Corujo Vergara.
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GRUPO FORESTAL
"JOSÉ ÁNGEL CARRERA MORALES"

(Programa de actividades)

Ruta Forestal. Hay que terminar de elaborar el censo y la medición de los árboles de
la ruta para su posterior in formatización.

Realización de riegos extraordinarios si fuere necesario. Cava y estercolado de
alcorques. Poda de las ramas bajas de los árboles que tengan porte arbustivo, para favorecer
su crecimiento. Reposición de pérdidas y continuación de la plantación.

Plantación de arbustos en el perímetro de la presa y en una segunda línea en la parte
baja del talud. Comenzar la reforestación (preferentemente de coníferas) en la parte alta del
camino.

Inauguración oficial (domingo 19 de Abril) de la Ruta Forestal y colocación de placa
conmemorativa. Está previsto un refrigerio.

La Junta Directiva proyecta hacer un Bebedero de Aves, al lado del cual se instalará
una Caseta de Observación. Se pretende instalar cartelería con información, geológica,
ornitológica y botánica.

Hacen falta voluntarios para el grupo. Los interesados pueden contactar con Manolo
Rosales o Antonio Martín enviando SMS al 630172402.

Mirador Francisco Vázquez Sell.  Las plantaciones se harán en la entrada y paseo del
mirador, ampliando con una hilera más, de almeces y cornicabras, a ambos lados del paseo.

Reposición de las numerosas pérdidas habidas en la plantación realizada desde la
balsa situada bajo el mirador hacia el Lagar de Supide. Idem hacia la umbría de Contadoras.

Arroyo Chaperas. Seguir con la plantación de almeces en el camino y cubrir huecos
en el arroyo con especies de ribera, fresnos, álamos y chopos.

Pretendemos contactar con la Asociación de Amigos de los Montes de Málaga para
la realización de trabajos conjuntos.

En el calendario figura el sábado 23 de Mayo para visitar el Mirador  y el Arroyo.
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Calendarios para el 2015
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PROYECTO DE TALLERES BOTÁNICOS 2015

Objetivos. Buscamos dar a los socios la posibilidad de conocer mejor las diferentes
colecciones botánicas de La Concepción tanto en diversidad como en sus especies más signi-
ficativas. Este mejor conocimiento debe servir tanto para disfrutar de la botánica y la riqueza
de La Concepción como para que los socios se conviertan en promotores del jardín.

Pretendemos que los socios que enseñen el jardín a sus amigos y familiares lo hagan
con suficiente riqueza de datos y conocimiento. Es fácil enamorar a propios y extraños de un
entorno tan bello, pero para mostrar el jardín como parte del patrimonio cultural y científico
es necesario conocerlo con cierta profundidad.

Método. Se realizarán cinco talleres a lo largo del año. De los dos primeros damos ya
el día, pero de los otros tres sólo el mes y se avisará por correo electrónico el día. Se habilitará
un correo electrónico para apuntarse. El número de participantes máximo por taller es 25.

Árboles para conocer el mundo. Domingo 22 de Marzo

La monitora será Patricia Silva. Conoceremos los árboles más importantes de “La
Vuelta al Mundo en 80 Árboles”, destacando su singularidad botánica y sus usos para el
hombre en la zona de la que provienen. Terminaremos mostrando algunos de los ejemplares
más sobresalientes de Málaga que se encuentran en el jardín histórico.

Plantas autóctonas de pequeño porte. Domingo 12 de Abril

El monitor será Miguel Ángel Peláez González. Aprenderemos a distinguir la diversi-
dad y  belleza de nuestras plantas autóctonas. Buscaremos las herbáceas y arbustivas más
típicas y fáciles de identificar en arriates y veredas de La Concepción donde la vida brota en
primavera. Buscaremos alguna de esas pequeñas flores raras que sólo el socio experto sabe
localizar en La Concepción. Aconsejamos hacer este taller en familia pues será una buena
forma de introducir en la botánica a los niños.

Plantas crasas y suculentas, el desierto junto al trópico. Septiembre

El monitor será Manuel Sánchez. La presencia de un jardín de plantas  de “desierto”
junto a un jardín tropical nos brinda la oportunidad de conocer algunas de las plantas más
raras y singulares del planeta. Aprenderemos cuales son las crasas más importantes de cada
familia botánica presente en el jardín, tras el mirador de la ciudad, y las más llamativas y
especiales. Es un jardín del que es difícil encontrar expertos pero del que será fácil enamorarse.
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Seis palmeras inolvidables y seis palmeras que no debes olvidar. Octubre

El monitor será José Sánchez Mateos. La Concepción tiene uno de los palmerales con
mayor diversidad de la Península Ibérica por lo que es un lugar ideal para estudiar esta familia
botánica.  Estudiaremos seis palmeras muy raras y especiales y otras seis muy corrientes en
diferentes lugares de Málaga . Todas ellas en el jardín histórico. Terminaremos este taller en el
Mapamundi de Palmeras disfrutando de todo un mundo de raras especies que aún está en
formación… y cuya copa algún día no llegaremos a verla.

Enseñar La Concepción como un Amigo. Noviembre

Los monitores serán Patricia Silva, Manuel Sánchez y José Sánchez Mateos. Termina-
remos el año con el taller más general, que busca explicar cómo está organizado el jardín y
las joyas más importantes de cada zona. Es un taller en el que la última vez empleamos cinco
horas. Recorreremos cada una de las diferentes colecciones explicando su historia, orígenes,
clasificación,… y sus leyendas, mitos y romanticismo. Es un taller para que cualquier socio
(Amigo) se atreva a enseñar La Concepción a sus amigos convenciéndolos de que no hay
jardín  más bonito y rico en botánica que éste.

Material. En cada uno de los talleres se entregará información con fotografías y textos
sobre las plantas que se verán, para que no sea necesario tomar apuntes. Serán  unos 20 folios
que se entregarán en una carpeta. Esta información, luego, se “colgará en pdf” en la página
web.

Con el último taller se entregará un ejemplar de la “Guía del Jardín Botánico” que se
realizó específicamente en la preparación de este taller.

José Sánchez Mateos
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EXCURSIONES

Los día 28 y 29 de Junio, unos cuarenta Amigos fuimos en autobús a la
Sierra de los Filabres en Almería. Nos hospedamos en el hotel Las Terrazas en
Olula del Río. Visitamos el “Centro de Interpretación del Mármol” y las canteras
de Macael (véase fotografía).  Al día siguiente fuimos hacia un monte, la “Tetica
de Bacares” (2.080 metros de altitud) al que ascendimos caminando . La vista es
tan extraordinaria que sirve con el Mulhacén y el Filhaussen (en Argelia) como
punto básico de triangulación (véanse las fotografías). Luego comimos en Bacares,
en el Hostal “Las Fuentes” y es preciso recordar que una de las cosas que comi-
mos fue “sopa de Trigo”. Después de la opípara comida el autobús nos llevó a
Calar Alto (2.168 m.a.) por cuya alta meseta caminamos contemplando el pano-
rama. (Foto adjunta).
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El sábado 15 de Noviembre treinta y pico Amigos fuimos a Benaoján. En
primer lugar estuvimos en el nacimiento de Cascajales que estaba espléndido
después  de varios días de lluvia , descargando un gran río de aguas rumorosas
hacia el Guadiaro.

Después caminamos hacia la Torre del Moro (véase fotografía), resto de
un poblado primero romano, luego visigodo y finalmente musulmán. También
se llama Torre Sexima que es una evolución Abcegina.  Subimos atravesando un
magnífico encinar con algúnos quejigos.

Luego bajamos hacia la Cueva del Gato (véase foto) de la que salía un
enorme caudal de agua. El paraje estaba precioso con los chopos amarilleando.
Pudimos atravesar el río Guadiaro con dificultad pues la pasarela se había roto
en parte.
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1700 MARIA DEL CARMEN CAFFARENA LAPORTA
1701 MARIA LUISA USERO GUIJARRO
1702 JOSÉ TOMÁS ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ
1703 JUAN CARVAJAL CANTARERO
1704 ANTONIO SERÓN ANGULO
1705 TOMÁS A CABALLERO SANGUINO
1706 RAFAEL MIRANDA PRIEGO
1707 FRANCISCA ALARCÓN DE LA TORRE
1708 SOFIA TENA AGÜERA
1709 LEONARDO GÓMEZ PEREA
1710 MÓNICA GIL BERGILLOS
1711 CRISTINA DOMINGUEZ RUEDA
1712 EUFRASIO HIGUERAS GALLARDO
1713 ROCÍO ISABEL RODRÍGUEZ DE MEDINA FERNÁNDEZ
1714 SIMÓN URBANO MARTÍN
1715 ANTONIO DOMÍNGUEZ FLORES
1716 DANIEL MARTÍN ROMERO
1717 ANA CRISTINA NARANJO BLAIN
1718 PAMELO JO SIDER
1719 BRUCE ALAN SIDER
1720 MARÍA FERNANDA FLORÁN FAZIO
1721 CAROLINA LOBO GARCÍA
1722 GABRIELA GARCÍA LÓPEZ
1723 JULIÁN GARCÍA
1724 DARÍO GARCÍA LOBO
1725 JESÚS MARÍA ALBILLO ECHENIQUE
1726 JOSÉ MARÍA LÓPEZ RUIZ
1727 MANUEL CASTILLO PÁEZ
1728 JAVIER MARTÍN ROMERO
1729 CARLA GÓMEZ RUIZ
1730 ÁNGELES BELMONTE LÓPEZ
1731 SUSANA RICHTER
1732 DELIA GUZMÁN PADILLA
1733 MARÍA DEL CARMEN GIL NAVARTE
1734 JOSÉ MARÍA IMAZ OCHARAN
1735 ESPERANZA RICO MARTÍNEZ
1736 ROSA MARÍA ACÍN CERVANTES
1737 JUAN MATEO MARTÍNEZ NIETO
1738 INMACULADA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
1739 JOSÉ LUIS PÉREZ MORALES
1740 ISMAEL MENJÍBAR NADALES
1741 MARIANO TORRES GALLEGO
1742 MARÍA ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ
1743 ANTONIA MORALES GÁMEZ
1744 ANTONIO GUEVARA PLAZA
1745 MARÍA ANTONIA CABEZAS  GALÁN

NUEVOS SOCIOS
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CALENDARIO

DICIEMBRE
6, 7 y 8 (sábado, domingo y lunes). Salida en autobús a Cartagena. A las 8 h. desde el
Edificio Negro.

ENERO
Sábado 24. Excursión Periana-Ventas de Zafarraya por la vía del antiguo ferrocarril. A las 9 h.
en el Edificio Negro. Se lleva comida. Dificultad 2.

FEBRERO
Sábado 14. Ruta del Tempranillo, desde Alameda. A las 9 h. en el Edificio Negro. Se lleva
comida. Dificultad 1/2.

MARZO
Domingo 22. Taller botánico “Árboles para conocer el mundo” . A las 10 h. en La Concep-
ción.

Sábado 28. Asamblea de Primavera. A las 10 h. plantación de árbol. 10.30 Asamblea. 12.30
Concierto. 13.30 Refrigerio.

ABRIL
Sábado 11. Excursión al Arroyo de la Ventilla. A las 9 h. en el Edificio Negro. Se lleva
comida. Dificultad 1/2.

Domingo 12. Taller botánico “Plantas autóctonas de pequeño porte”. A las 10 h. en La
Concepción.

Domingo 19. Recorrido por la Ruta Forestal. A las 10 h. en La Concepción. Apertura del
Concurso de Fotografía. Entrega de originales hasta el 30 de Abril.

MAYO
Sábado 2. Concurso de pintura al aire libre. A las 9.30 en La Concepción. Del 2 Al 30
Exposición de pinturas del concurso.

Sábado 23. Excursión al Parque Natural de los Montes. Visita de nuestras plantaciones en el
Mirador Vazquez Sell y Arroyo Chaperas. Se lleva comida o no. A las 9. H. en el Edificio
Negro. Dificultad 1/2.

Sábado y domingo 30 y 31. Excursión a Sierra Nevada. Se concretará en la Asamblea.

Domingo 31. Entrega de premios del Concurso de fotografía.



FEBRERO (1al 28): Exposición de paisajes malagueños de M. Ángel Vargas.

MARZO (1al 31): Obras y fósiles de Paco Marín

ABRIL (1 al 30): Exposición de fotografías de Jesús González Vara.

MAYO (2 al 30): Exposición de las obras ganadoras y finalistas del Concurso de Pintura.

JUNIO  (2 al 28): Exposición de las obras ganadoras y finalistas del Concurso de Fotografía.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE (1 de Sep. al 31 de Oct.): Exposición de óleos de Marco A. Cañada.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (1 de Nov. al 30 de Dic.): Exposición de obras de los Alumnos

de Bellas artes de la Universidad de Málaga.

JUNIO
Sábado 6. XIV Juego Botánico.  A las 10 h. en La Concepción. Del 2 al 28 Exposición de
fotografías del concurso.

SEPTIEMBRE
Taller botánico “Plantas crasas y suculentas, el desierto junto al trópico”. A las 10 h. en La
Concepción. Se concretará el día.

OCTUBRE
Sábado 3. Asamblea de Otoño.
Taller botánico “Seis palmeras inolvidables y seis palmeras que no debes olvidar”. A las 10
h. en La Concepción. Se concretará el día.

NOVIEMBRE
Taller botánico “Enseñar La Concepción como un Amigo”. A las 10 h. en La Concepción. Se
concretará el día.

CALENDARIO SALA DE EXPOSICIONES (Previsto)

Las excursiones están abiertas a “no socios” siendo una forma de hacerlos “socios”.

Como nos suelen preguntar sobre la dificultad del recorrido, hemos decidido adoptar una clasificación que tiene
en cuenta la longitud, el desnivel y alguna otra característica:
Dificultad 0: llano y menos de 3 kilómetros
Dificultad 1: desnivel inferior a 200 metros y longitud menor de 10 kilómetros
Dificultad 2: desnivel entre 200-500 metros, longitud entre 10-15 kilómetros
Dificultad 3: desnivel de más de 500 metros y longitud superior a 15 kilómetros
(A veces pone, por ejemplo,1/2, lo que significa que hay dos alternativas)
(No olvidéis que la lluvia no suspende nunca una excursión)




