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La Robla anima a
los más pequeños a
iniciarse en el
senderismo
El Ayuntamiento busca acercar la naturaleza
a los más jóvenes con rutas por su entorno
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El Ayuntamiento de La Robla ofrece rutas de senderismo gratuitas adaptadas para los
niños con multitud de actividades para que conozcan sus alrededores y las zonas verdes
del municipio y valoren la belleza del medio ambiente a la vez que buscan una
concienciación ecológica desde su desarrollo más temprano.
El programa de aventura pasará por hacer una ruta al mes, combinada con una
actividad que podría ser orientación, búsqueda de tesoros, fotografía, tiro con arco o
escalada entre otras, con animadores y monitores para su correcta realización y total
seguridad. Durante su recorrido los participantes realizarán un “rastreo” con el que
aprenderán a seguir las sendas marcadas tratando de encontrar las pistas que hay en el
camino sin saltarse ninguna de las pruebas a superar.
La actividad comenzó el sábado 18 de marzo con destino al arroyo de Pelosas y se
prolongará a lo largo de estos meses con rutas del entorno como La Peña “El Asno”, tramos
del Camino de San Salvador y Camino Olvidado a su paso por La Robla, el Rabizo, el Castillo
de Alba o Fontañán.
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La siguiente está programada para el 22 de abril y tendrá como destino la Moral de
Alcedo y su merendero. Las inscripciones se harán en el Ayuntamiento de La Robla a partir
de los 6 años y sin límite de edad.
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