Dirigido a la sección de LOCALLOCAL - DEPORTES
Vitoria-Gasteiz, 11 de septiembre de 2015

Salidas de Senderismo y Montaña “Ven al
monte: senderismo y montañismo 2015/2016”
2015/2016”
en el Aula Estadio Aretoa
La Fundación Estadio Fundazioa presenta “Ven al monte: senderismo y
montañismo 2015/16” el próximo jueves 17 de septiembre, a las 18.30 h.,
para recordar momentos pasados y mostrar las salidas propuestas para sus
programas de senderismo y montañismo 15/16
Unai García e Ibai Rico, guías de montaña y amantes y conocedores de los secretos
de nuestros caminos y montes, nos presentarán el nuevo programa de salidas
senderistas y excursiones montañeras de la Temporada 2015/2016. Con imágenes y
anécdotas, arrancarán con una retrospectiva de la exitosa temporada pasada y
además presentarán los paseos, ascensiones a cumbres y novedades de curso.
Desde Aizkorri hasta los Pirineos, pasando por Macizo Ason y otros rincones
desconocidos, os invitamos a descubrir nuestra propuesta para disfrutar de un año
más montañero que nunca. Este año como novedad presentaran la salida con
raquetas por el Pirineo navarro, entre Isaba y Belagua.
Ibai y Unai quieren ‘resaltar el carácter social de estas salidas al medio natural, en

las que las y los participantes van conociendo el entorno más inmediato a través de
su patrimonio natural, histórico y artístico en el caso del senderismo y
enfrentándose a retos cada vez más exigentes en el caso de las ascensiones
montañeras’.
Las salidas de senderismo son el tercer sábado de mes entre septiembre 2015 y
Junio 2016 y las de montañismo el último domingo de los meses de octubre,
noviembre, enero –raquetas-, abril, mayo y el último fin de semana de junio con una
travesía de dos días.
La charla-proyección irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes
que tienen acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa. Muchas
gracias por difundir esta nota.
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