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Ya estamos de vuelta. 

El Club se pone de nuevo en marcha este otoño. Después de muchos meses de parón queremos volver 

con ideas nuevas y esperamos contar con tu apoyo. Nuestro principal objetivo a partir de ahora es que 

aumente la participación de los socios, queremos que se nos llene el autobús en cada ruta.  

Para ello vamos a cambiar un poco el enfoque de las actividades. Vamos a pensar en esa amplia mayoría 

que lleva tiempo demandando rutas adecuadas a su nivel, menos exigentes físicamente, pero igual de 

atractivas para pasar un día del fin de semana. 

Muchos de vosotros nos habéis hecho llegar vuestras sugerencias acerca de reducir la dificultad de los 

recorridos para que puedan ser asequibles a más gente. También tenemos que tener en cuenta que la 

media de edad de muchos de los socios de nuestro Club ya es elevada y queramos o no, todo suma. Por 

estas razones vamos a plantear a partir de ahora un nuevo calendario pensando en todos y lo iremos 

actualizando mes a mes en función de la demanda y sugerencias que vayamos teniendo. 

No solo queremos que participes en las rutas, también nos gustaría que en la medida de tus posibilidades 

colaboraras en alguna fase de la actividad, siempre que te sea posible. Si te gustaría colaborar en alguna 

de las rutas como guía, escoba o apoyo, o simplemente proponiendo algún recorrido, ponte en contacto 

con cualquiera de los que formamos parte de la Junta Directiva. 

Como es lógico, volveremos a contratar autobuses para que no tengamos que utilizar nuestros coches 

particulares, pero suponemos que estarás al tanto de la subida de precios de todos estos servicios. Esas 

subidas no nos son ajenas y para las nuevas rutas el precio del autobús será de 15€ para socios y 20€ para 

no socios, por lo que siguen siendo precios muy contenidos. 

Para apuntarse a las rutas seguiremos utilizando la web del Club y también volveremos a abrir la sede, a 

partir del 29 de septiembre, todos los jueves de 19:00h a 21:00h. La primera ruta será el 2 de octubre y 

tienes toda la información en la web oficial: www.montanerosmonfrague.es 

Esperamos contar con tu apoyo en esta nueva temporada. Es importante. 

 

En Cáceres, a 21 de septiembre de 2022 

 



 

 

Fdo. la Junta Directiva del Club Montañeros Monfragüe: 

 

José Antonio Ávila 

Agustín Fondón 

Álvaro Gutiérrez 

Santos Martín 

Alfonso Mora 

Alfonso Muel 

Julián Rebollo 

Joaquín Rey 

Ángel Abel Rubio 

Rafael Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


