Asociación Cultural y Recreativa El Chismarrako
Torralba de los Frailes (Zaragoza)
www.asociacionchismarrako.org

V JORNADA NATURALEZA Y SOCIEDAD
PROGRAMA:
3 de mayo de 2014

8:30h. Recepción de participantes y entrega de acreditaciones en el Centro Polivalente (pabellón) de
Torralba de los Frailes
8:45 h. Excursión guiada hasta el Pozo de las Escaleras de las Hoces del Río Piedra por el Montecillo y los
Portillejos. Dificultad baja (Ver descripción más adelante)
11:30 h. Reparto del almuerzo en el Pozo de las Escaleras
Para los menos madrugadores pero que se hayan inscrito a la jornada completa en este punto.
13:00h. Entrega de acreditaciones para los que se incorporen a la comida
14:00h. Comida popular en el pabellón presentando la acreditación
17:00h. Juegos tradicionales y lo que surja…

MODO DE INSCRIPCIÓN (máximo 200 inscripciones)

Los interesados, deberán ingresar la siguiente cantidad, con fecha límite 28 de abril de 2014 (inclusive):
13 €: mayores de 15 años, como concepto “JORNADA”, nombre, apellidos y Nº D.N.I.
10 €: hasta 15 años, indicando como concepto “JORNADA”, nombre, apellidos y Nº D.N.I.
8 €: cualquier edad, sólo para comida, indicando “COMIDA”, nombre, apellidos y Nº D.N.I.
CCC/IBAN Nº: ES58 3035 0388 67 3880007150 – CAJA LABORAL

Se agradecerá si después de apuntarse se remite un e-mail a chismarrako@gmail.com
vuestro DNI, nombre y apellidos por temas organizativos.

indicándonos

PLAZO HASTA EL LUNES 28 DE ABRIL DE 2014
Será necesario presentar el justificante del pago junto al DNI, para recoger la acreditación

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Por quinto año consecutivo desde la Asociación “El Chismarrako” se organiza una jornada que pretende
aunar el conocimiento del paraje natural en el término de las Hoces del Río Piedra de Torralba de los Frailes
y el ambiente lúdico de confraternización mediante una comida popular, que continuará con juegos
tradicionales.
Este año llegaremos al Río Piedra por una zona quizás menos conocida tanto para los vecinos del lugar
como para los visitantes. Desde el pabellón saldremos hacia la Laguna del Montecillo, donde
conoceremos su origen geológico y sus valores botánicos, determinantes para la declaración de la zona
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Después cruzaremos el carrascal hasta la Cruz del Blasico,
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bajando el camino del Barranco Rubio hasta llegar a Los Portillejos. Desde allí, bajaremos por el camino
que conduce al Llano de la Puerta de la Hoz. Unos pasos más entre el Morrón del Gaitero y el Zapato
del Cura y a compartir el almuerzo acompañados por aquellos que quieran unirse a la jornada en ese
momento.
En esta ocasión prestaremos atención a la Laguna del Montecillo y al carrascal, tanto en suelo ácido
(arcilloso, en el entorno de la Laguna) como básico (calizo, en torno a la Cruz del Blasico).
En total 4,5 Km hasta el lugar del almuerzo con pendiente a favor de dificultad baja (sólo el tiempo podría
hacer que hubiera barro en algunos tramos). El regreso hasta el pueblo son unos 3,5 Km con pendiente
menos favorable pero igualmente de dificultad baja.
Los participantes deberán llevar la vestimenta, el calzado y el equipamiento adecuado a la meteorología
previsible, comportándose de manera prudente y respetuosa durante todo el itinerario.
La asociación cuenta con seguro de responsabilidad civil y de accidentes para los participantes en
colaboración con SHAMSeguros (http://www.shamseguros.es)

En rojo el recorrido de ida. En verde el recorrido de vuelta.
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CONSULTAS, DUDAS Y SUGERENCIAS: chismarrako@gmail.com

Más información: https://www.facebook.com/events/1388011111423670/

ENLACES DE INTERES
 http://www.asociacionchismarrako.org/andada-popular
 http://naturaxilocae.blogspot.com.es/
ORGANIZA
 Asociación Cultural y Recreativa
(http://www.asociacionchismarrako.org)

“El

Chismarrako”

de

COLABORAN





Ayuntamiento de Torralba de los Frailes
Los vecinos de Torralba de los Frailes
Correduría de Seguros “SHAMSeguros” (http://www.shamseguros.es)
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