
Estimados compañeros montañeros y senderistas de los Clubes afiliados a la FCDME,

El próximo día 5 de octubre, celebraremos un año más el DIA DE LOS SENDEROS DE
CANTABRIA.

Una jornada eminentemente festiva y por qué no, también reivindicativa.

Festiva, en tanto en cuanto, tenemos la oportunidad de reunirnos todos los que amamos el
deporte del senderismo, compartir experiencias y disfrutar de una jornada de convivencia.

Y reivindicativa, tratando de hacer ver a las Autoridades competentes en la materia, la
necesidad de conservar y, si cabe, mejorar aquellos senderos que en su día con tanta ilusión
fueron implementados y homologados, y que tras el paso de los años, denotan las
consecuencias de la falta del  mantenimiento al cual se comprometieron en su momento,
invitándoles a colaborar con la Federación para conseguir tal objetivo, y cómo no, ofreciendo
todo nuestro afán y dedicación, junto con la de los clubes colaboradores, en tal tarea.

En esta ocasión, la FCDME ha contado con la inestimable colaboración en su organización, del
Grupo de Montaña Castro.

Se ha preparado un recorrido, de gran belleza paisajística, accesible a todas las personas que
les guste caminar, disfrutar de la naturaleza, observar el paisaje y adquirir un conocimiento de
todo lo que vaya surgiendo a la par que nuestros pasos.

En los documentos adjuntos podréis encontrar información al respecto sobre el recorrido y
demás pormenores, rogándoos que cualquier duda al respecto, sea consultada a la Federación
o al Grupo de Montaña Castro.

Desde la FCDME y el Grupo de Montaña Castro, os animamos a participar y a que difundáis la
actividad entre vuestros allegados, consiguiendo así que la celebración, que con tanto esfuerzo
ha organizado el Grupo de Montaña Castro, sea de vuestro agrado y que disfrutéis del
recorrido y las actividades programadas.

“En el monte, llévate sólo tus fotos y deja únicamente tus huellas”

Recibid un cordial saludo

Ramón Arenas Vecino

Vocal de Senderos de la FCDME


