
Desde la junta directiva del Club de Montaña 
Zalagarda, y através de este boletin, os pedimos a 
todos los soci@s que si tenéis o habéis adquirido 

alguna dirección de correo electrónico, nos la hagais 
llegar para así poder informaros mejor y  más 

rapidamente

De vuestra colaboracion depende de que el club siga 
funcionando como hasta ahora, unido y como un grupo de 

amigos, que lo somos
Gracias por todo y no dudeis en contactar con nosotros 

para todo tipo de dudas y consultas

www.zalagarda.com  zalagarda@zalagarda.com

ABRIL - MAYO
2017



  CIRCULAR SIERRA DE VIZCUERNO 
   2 de Abril de 2017 

Ruta circular a pie por la sierra Vizcuerno. 
La salida será desde el local del club el domingo día 2 de abril sobre las 
8:45 y el desplazamiento al inicio y fin de la ruta se  hará con vehículos 
particulares. Tiene un recorrido aproximado de ocho kilómetros y una 
duración de tres horas.  Parte del recorrido discurre monte a través y es 
por lo que se recomienda llevar pantalón largo. Los víveres cada cual 
lleve lo suyo. La dificultad, baja. 
Inscripciones los jueves en el club o llamando al Coordinador de la 
actividad José Carlos Poblador 699566643 

        MARCHA SENDERISTA NAUPESCA 
7 de Mayo de 2017 

Como ya es habitual el Club de Montaña Zalagarda colabora un año 
más en la marcha senderista para la feria de Naupesca. 

Este año vamos a recorrer la ruta circular que partirá desde el Museo 
de la Pesca, en la Urbanización El Dique.Nos llevará por la zona de 
Cauvaca, Fondón, Meridiano Cero y hasta el desvió del Guadalope en 
los tres túneles, regresando por la partida del Plano Cajal hasta el 
museo de la pesca de nuevo en Pescadores. 

La salida será sobre las 9 de la mañana del domingo 7 de Mayo, 
finalizando la actividad sobre las 12:45. La distancia aproximada es de 
13 kilómetros dependiendo de la ruta de regreso; aproximadamente a 
la mitad del recorrido, el lugar está sin determinar, se dispondrá de un 
pequeño avituallamiento para reponer fuerzas, el recorrido es 
prácticamente llano, con lo que es apto para todos los públicos con tal 
de que tengan ganas de andar. 

Más adelante se ampliará la información con carteles y en el club los 
jueves de 20,30 a 21,30 horas o en el teléfono 661678037. 




