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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
FECHA 30 DE JUNIO DE 2022 SOBRE MEDIDAS DE EJECUCIÓN DEL 
CALENDARIO DE RUTAS Y EVENTOS PARA 2022. 
 
La Junta Directiva del Club ha aprobado por unanimidad las siguientes medidas de 
ejecución del calendario 2022: 
 
.- VIAJE AL BIERZO, del 7 al 10 de julio. Se coordinará con carácter general por el 
Presidente. Como quiera que ningún miembro de la Junta Directiva estaba 
previamente inscrito en este viaje, se contará con la colaboración de Agustín Romero 
durante el mismo. 
 
.- VIAJE A MADEIRA, del 1 al 11 de septiembre. Al igual que en el caso, anterior, se 
coordinará de forma general por el Presidente con la colaboración de Agustín 
Romero.  
 
.- SUBIDA AL PICURUJU DESDE LA GARGANTA, 2 de octubre: Se encomienda a 
Antonio Hernández la preparación de la misma. 
 
.- MOJÓN BLANCO EN PIORNAL, 9 de octubre. Se encomienda su preparación a 
Domingo Rivera. 
 
.- CORTELAZOR, BARRANCO DUNDU (HUELVA), 16 de octubre: Se encarga de su 
preparación Piedad Mesías. 
 
.- RUTA DE LA JUDERIA, DE AMBROZ A JERTE, 23 de octubre. Se encarga de 
prepararla Encarna García. 
 
.- VIAJE A HOCES DEL RÍO DURATÓN, del 29 de octubre al 1 de noviembre. Se 
acuerda sustituir esta ruta, que planteaba problemas en las fechas indicadas, por la 
aprobada en la Asamblea, VIAJE A SIERRA DA ESTELA – MANTEIGAS. Se encargan 
de prepararlo José López Aroca, Piedad Mesías y Antonio Barroso. 
 
.- CIRCUITO MONUMENTAL, SEGUNDA ETAPA - CAMINA BADAJOZ, 5 de 
noviembre. Esta ruta, que se hace en el marco del programa oficial de senderismo de 
la Diputación y en colaboración con el Programa Mecenas del Consorcio, se seguirá 
preparando y coordinando por Antonio Barroso, con la ayuda de Eusebio Puerto y 
Encarna García, además de contar con el apoyo del resto de miembros del Club en la 
medida de lo posible el día de la ruta y con los socios que se ofrezcan voluntarios. 
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.-  RUTA DE LOS MARINES A LINARES DE LA SIERRA, 13 de noviembre. Como 
quiera que ya se ha hecho este año al adelantarse su fecha, se acuerda sustituirla por 
la RUTA DE FUENTEHERIDOS A ARACENA. Antonio Barroso se encarga de 
prepararla. 
 
.- JÁLAMA A SAN MARTÍN DE TREVEJO. 19 de noviembre. Se encarga de prepararla 
José López Aroca. 
 
.- CASCADAS DEL CAOZO Y CALDERÓN, 26 de noviembre. Como en el caso 
anterior, se ha hecho previamente este año, por lo que se acuerda sustituirla en 
principio por la RUTA DE LA CHORREA DE LA MORA PR CC 81, de cuya 
preparación se encargará Encarna García. 
 
.- GUADALUPE, 3 de diciembre. Se concretará la ruta por la Junta Directiva con las 
propuestas que hagan sus miembros. Una vez concretada, se preparada por el que la 
haya propuesto. Se acuerda también preparar una opción de comida con menú en 
un restaurante de la localidad y si resulta posible, una visita guiada para aquellos que 
opten por la alternativa cultural o viajera. 
 
.- CENA GALA DE NAVIDAD, 10 de diciembre. La Junta Directiva acuerda 
mantenerla en cumplimiento de los acuerdos aprobados en la Asamblea, pero 
introduciendo una serie de cambios para hacerla más dinámica y atractiva.  
 
.- RUTA DE LOS DOCE APOSTOLES, 18 de diciembre. La Junta Directiva acuerda 
realizar esta ruta organizada en Salvaleón, conocida como la Fiesta de Navidad 
Senderista, fuera del calendario oficial, a la vista de la elevada participación de socios 
del club en la misma, de forma individual hasta la fecha, tramitando la inscripción 
como grupo y concertando el servicio de un autobús.   


