Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 5 al 21
de septiembre, (socios una semana antes), con un precio de 3 € (seguro-fianza),
teniendo previsto el comienzo a las 10:00 en el patio del I.E.S. “Manuel Reina”
Septiembre. Domingo 25. Kayak-Surf: Cabopino. Ponemos broche final a
la temporada deportiva con una atractiva actividad piragüista en las aguas de
Cabopino, en Marbella, donde podremos disfrutar, dándonos algún que otro
remojón, mientras jugamos incansablemente contra las olas existentes en sus playas.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 5 al 21
de septiembre (socios una semana antes), con un precio de 15 € para socios y 17 €
para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 8,00 h. del parque de
Santa Filomena .
De Junio a Septiembre. Piragüismo en el canal Genil-Cabra.
Aprovechando el embarcadero instalado en las proximidades del club, en el polígono
del Huerto del Francés, durante el periodo estival tendremos abierta esta instalación,
todos los martes, de 17:30 a 20:00, por si quieres descubrir, si aún no lo has hecho,
esta interesante modalidad deportiva, mientras surcas las aguas de canal en alguna
de las diferentes piraguas de las que disponemos para su práctica: en línea,
individual, doble, etc.
Las inscripciones las podéis realizar en la misma nave antes del comienzo de
la actividad, con un máximo de 30 plazas y un precio de 3 € para socios y 5 € para
no socios, debiendo desplazarse los participantes por sus propios medios a la
mencionada nave. Imprescindible saber nadar.
2.- ACTIVIDAD FEDERADOS.
Los socios federados en Montañismo o en Espeleología tienen previstas las
siguientes actividades, cuya inscripción harán a través de Juan Cano –espeleo y
cañones- (957603824 y 649050547) o Peque - montaña - (957601208):
Julio. Federados en montaña o en espeleología. Sima del Águila (ArdalesMálaga)): sábado 9
Agosto. Federados en montaña o espeleología. Descenso de cañones. Río
Poqueira y Río Bermejo (Alpujarra granadina): 20 y 21
Septiembre. Federados en montaña. Cueva de los Frailes (Zuheros,
Córdoba): domingo 18.
Septiembre.
Federados
en
espeleo.
Travesía
Hundidero-Gato
(Montejaque/Benaoján-Málaga): sábado 24
3.- ASAMBLEA DEL CLUB.
El sábado 3 de septiembre, a las 10:00, celebraremos en la nave del club,
situada en el polígono del Huerto del Francés, la asamblea extraordinaria para
elección de la junta directiva y, a continuación, la asamblea anual ordinaria.
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De nuevo tenemos aquí el verano, acompañado por el calor, las terrazas, las
vacaciones y, cómo no, un nuevo boletín del G.A.N., con el que pretendemos
mantenerte al corriente de cuantas actividades se organizan dentro y fuera del club,
por lo que os animamos a que participéis en las diferentes actividades programadas y
a que nos enviéis, antes del 15 de septiembre a nuestro correo electrónico:
elbuzondelgan@gmail.com, todo aquello que queráis publicar en el próximo
número.
1.- ACTIVIDADES DE CLUB.
Julio. Domingo 17. GAN-PLUS. Piragüismo. Descenso del Genil I: PitillaLa Galana (sólo para iniciados). Si has disfrutado de la piragua en aguas tranquilas
y buscas nuevas sensaciones, con este descenso aprenderás a controlar la piragua, a
merced de la corriente, y descubrir algunos de los bellos rincones que nos depara el
Genil a su paso por nuestro término municipal, en el tramo comprendido entre la
Pitilla y el parque de la Galana.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a del 27 de
junio al 13 de julio (socios una semana antes), con un precio de 10 € para socios y
12 € para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 9,00 h. del parque de
Santa Filomena.
Julio. Domingo 17. Rafting. Descenso del Genil I: Pitilla-La Galana. Si ya
has descendido el río en piragua y quieres descubrir los bellos rincones que nos
depara el Genil, a bordo de una balsa de rafting, con esta actividad podrás
comprobar tu capacidad para mantener la estabilidad de la embarcación mientras
sorteas los innumerable obstáculos que nos ofrece el Genil en el tramo comprendido
entre la Pitilla y el parque de la Galana.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a del 27 de
junio al 13 de julio (socios una semana antes), con un precio de 10 € para socios y
12 € para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 9,00 h. del parque de
Santa Filomena

Agosto. Domingo 14. GAN-PLUS. Piragüismo. Descenso del Genil II:
Pavigesa-Salto de Baena (sólo para iniciados). Concluimos la temporada de aguas
bravas con un último descenso por el Genil, poniendo en práctica las diferentes
maniobras con las que sortear las dificultades que nos encontraremos a lo largo de
este recorrido, quizás más exigente que los anteriores, pero, sin duda, el más bello,
disfrutando del paisaje que se nos ofrece desde la piragua a su paso por lugares tan
emblemáticos como la Galana, la Huerta de la Barca, la Ribera Baja, el Rabanal,
donde aún podemos contemplar restos de una antigua noria que, en tiempos pasados,
permitía regar estas huertas pontanas, etc., para concluir en las proximidades de la
antigua central eléctrica existente en el Salto de Baena.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 25 de
julio al 10 de agosto (socios una semana antes), con un precio de 10 € para socios y
12 € para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 9:00 h. del parque de
Santa Filomena.
Agosto. Domingo 14. Rafting. Descenso del Genil II: Pavigesa-Salto de
Baena. Coincidiendo con el tradicional descenso de feria en piragua, os proponemos
que os subáis de nuevo a la balsa de rafting si queréis conocer uno de los tramos más
bellos del río Genil a su paso por nuestra localidad, y disfrutar del paisaje que se nos
ofrece del puente de Miragenil, la Galana, la Huerta de la Barca, el Rabanal, etc.,
para concluir en las proximidades de la antigua central eléctrica existente en el Salto
de Baena.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 25 de
julio al 10 de agosto (socios una semana antes), con un precio de 10 € para socios y
12 € para no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de
desplazamiento en coche, teniendo prevista la salida a las 9:00 h. del parque de
Santa Filomena.
Agosto. Sábado 27. Piragüismo: Concentración en Puerto Marina. En esta
ocasión cambiamos de aguas para disfrutar de una magnífica travesía por el
Mediterráneo, en la tradicional concentración piragüista de Puerto Marina, donde
se reúnen multitud de amantes de esta modalidad deportiva para celebrar su
particular fiesta de la piragua, que concluye con una degustación de tomate y espetos
y el sorteo de material de piragüismo.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 8 al 24
de agosto (socios una semana antes), con un precio de 15 € para socios y 17 € para
no socios (fianza 5 €), compartiendo los participantes los gastos de desplazamiento
en coche, teniendo prevista la salida a las 8,00 h. del parque de Santa Filomena.
Septiembre. Domingo 4. Piragüismo: Día del niño. Con esta actividad
pretendemos iniciar a los más pequeños en la práctica de esta modalidad deportiva,
disfrutando de las tranquilas aguas que nos ofrece el canal Genil-Cabra, y el
embarcadero situado en el polígono del Huerto del Francés.

Igualmente aprovecharemos este evento para celebrar una barbacoa de
convivencia con los participantes y familiares interesados en compartir esta fiesta en
torno a la piragua.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 15 de
agosto al 1 de septiembre (socios una semana antes), con un precio de 5 € para
socios y 7 € para no socios (fianza 5 €), a lo que habría que añadir 5 € más por
persona para aquellos que deseen compartir barbacoa, - deberás confirmarlo al
inscribirte - teniendo prevista la salida, en los coches de los participantes, a las 9,00
h. del parque de Santa Filomena.
Septiembre. 10 y 11: Curso de Iniciación al Piragüismo en aguas
tranquilas. Canal Genil-Cabra. Si aún no has tenido la oportunidad de deslizarte en
piragua surcando aguas tranquilas, o simplemente quieres mejorar tu técnica con
este tipo de piragua, rápida pero algo inestable, dotada de asiento regulable,
reposapiés y timón, durante este fin de semana podrás descubrir esta atractiva
modalidad deportiva en las aguas del canal Genil-Cabra, antes de acometer el
comienzo del nuevo curso escolar.
Las inscripciones las podéis realizar en la casa del ciudadano/a, del 22 de
agosto al 7 de septiembre (socios una semana antes) – no olvides indicar el turno al
que te inscribes: de 10 a 11:30 y de 17:30 a 19, o bien de 12 a 13:30 y de 19:30 a
21 -, con un máximo de 15 plazas por turno y un precio de 20 € para socios y de
23 € para no socios (fianza 10 euros), teniendo prevista la concentración para cada
actividad en la nave del club, C/ José Villafranca Melgar 8, en el polígono del Huerto
Francés, 15 minutos antes del horario indicado.
Septiembre. Sábado 17. GAN PLUS. Descenso de cañones: Río Verde. Con
esta actividad pretendemos acercaros a las frescas y transparentes aguas de uno de
los más bellos ríos de nuestra comunidad autónoma, el Río Verde, a caballo entre la
sierra y la costa granadina, donde podrás disfrutar con los numerosos rapeles, saltos,
toboganes, etc., que a lo largo de su recorrido nos depara este cañón, marco ideal
para iniciarse en esta apasionante modalidad deportiva.
Las inscripciones, con un límite de 16 plazas, las podéis realizar en la casa
del ciudadano/a del 29 de agosto al 14 de septiembre, con un precio de 35 € para
socios y 38 € para los no socios (fianza 10 €) – no olvides indicar tu talla de
neopreno -, teniendo prevista la salida a las 7:00 h. desde el parque de Santa
Filomena (No se incluyen los gastos de desplazamiento en coche hasta la cabecera
del río en Otívar, Granada, que tendrán que compartir los propios participantes, ni
los de manutención)
Septiembre. Sábado 24. Patinaje: Día del Patín. Si tienes más de cinco
años, pero menos de ochenta, sabes patinar y frenar, apúntate a la fiesta del patín
que celebraremos en el I.E.S. “Manuel Reina, donde llevaremos a cabo una jornada
de convivencia con patinadores de toda la comarca, donde incluiremos exhibiciones,
juegos, competiciones, etc., para finalizar con una ruta en patines por las calles de
Puente Genil.

