
A finales de 1999 se formó el Grupo de
Caminos de Andorra. Su primer planteamiento
fue que todos los caminos que se trazaran, en
una primera fase, tuvieran su principio y su
final en Andorra. Para ello, se han investigado
12 caminos, de los cuales se seleccionaron

tres, los denominados Fuente Moreno, Camino Alloza y
Andorra – La Silleta.
Los itinerarios son investigados primero por el Grupo de
Caminos y, luego, se pasan a estudio de la Comisión de
Ciencias, también del CELAN, para sacarle el máximo partido
didáctico (geología, flora…).
El Primero ya ha sido puesto en práctica por los chicos y chi-
cas del Plan Guay en una de sus marchas senderistas,  esta-
blecidas en su programa de actividades, realizada en la
Primavera del año 2001.
El Segundo Camino, Camino Alloza, más comúnmente llama-
do camino de La Fuente Andorra, fue el aprovechado el 17 de
Junio del 2001 por la Asociación Cultural Interpeñas en su pri-
mera Marcha senderista San Macario, denominada así porque

salía y llegaba  a  la ermita
de San Macario. En total,
unos ochenta y siete parti-
cipantes. La organización
corrió a cargo de la propia
Interpeñas con la colabora-
ción del Patronato Munici -
pal de Deportes.
El Tercer Camino, el deno-
minado Andorra – La Sille -
ta, está todavía en fase de
estudio por la Comisión de
Cien cias. Cuando se culmi-
ne, ha bremos terminado
esta primera fase de inves-
tigación. Este trayecto ya
fue recorrido también, en
su primer tercio, por los
chicos y chicas del Plan
Guay y -según la crónica de

sus monitoras- fue una experiencia muy agrdable. En su reco-
rrido, los animosos participantes pudieron apreciar  los mon-
tes de Alloza, de Ariño, y de Albalate, así como la población
de Andorra y los desmontes de las minas; pudiendo así expe-
rimentar, observar y conocer el entorno natural de nuestra
localidad desde un enfoque lúdico.
Es intención de este Grupo de los Caminos de Andorra, junto
con la Comisión de Ciencias de la Naturaleza, terminar con el
estudio de estos tres caminos para, después, darles publici-
dad a través de una publicación,  de manera que  pueda ser
utilizada y disfrutada por las los centros de enseñanza, las
asociaciones culturales y los particulares que tengan interés
en la naturaleza  y en este tipo de actividades.
Para el CELAN se ha cumplido ya uno de sus objetivos: el de
que alguna asociación emplee  estas investigaciones  para
planificar excursiones de carácter lúdico, deportivo o cultural
por nuestro entorno, con destino a sus asociados o para el
pú bli co , en ge neral.
En definitiva, el CELAN pretende que los itinerarios marcados
sean los caminos que conduzcan al descubrimiento de esos
parajes, hermosos en su peculiar belleza, que poseemos,
pero que son desconocidos en buena medida para muchos
andorranos y la gente joven en general.
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