
viernes, 23 de diciembre de 2016

Éxito de participación en el II Trail de Almonaster la
Real
Los ganadores en la ruta de 25 kilómetros han sido Juan Pérez e Isabel Carrillo, y en la ruta corta han resultado
vencedores Sebastián Gómez y Rocío Espada
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Más de 350 personas han participado en el Trail que ha organiza por segundo año consecutivo el Área de
Deportes del Ayuntamiento de Almonaster la Rea el pasado domingo. En esta prueba, que cuenta con dos
modalidades de recorrido, han resultado vencedores Juan Pérez e Isabel Carrillo, en la ruta corta, y Sebastián
Gómez y Rocío Espada, en el trayecto largo.

Esta es una de las competiciones más atractivas para los amantes de esta disciplina deportiva debido a la
dificultad de los dos recorridos. Como explica el concejal de Deportes, Miguel Ángel Delgado, se trata de “un
trail muy valorado por los corredores porque cuenta con muchas trialeras, grandes subidas y bajadas y zonas
muy técnicas”.

La ruta larga abarca una distancia de 25 km. y la corta de 10 km., contando ambos recorridos con dos subidas
al cerro de San Cristóbal. La carrera tiene una dificultad media-alta, aunque como explica el concejal “depende
de la experiencia y el nivel de entrenamiento de cada corredor”.
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Almonaster la Real es el municipio deportivo por excelencia en la comarca de la Sierra, con una amplia
programación de eventos deportivos durante todo el año. La gran experiencia del Área de Deportes en la
organización de las diferentes competiciones y el trabajo desinteresado de los voluntarios son las claves para el
éxito de participación con el que cuentan todas las pruebas. Además, en el caso del Trail, Miguel Ángel Delgado
ha destacado “la colaboración de todos los vecinos de Almonaster la Real y de las aldeas por las que discurre
el recorrido”.

En esta edición, el Trail ha contado con un gran nivel en ambas modalidades, con premios para los vencedores
en las diferentes categorías. En la general de la ruta corta,  el corredor más rápido ha sido Sebastián Gómez,
del Club de Atletismo de San Bartolomé, quien se ha mostrado muy satisfecho por este triunfo. Por su parte, la
ganadora en la absoluta femenina ha sido Rocío Espada, de Aljaraque, que destacó su afición por competir en
esta zona.

En cuanto a la ruta larga, los ganadores en la categoría absoluta masculina y femenina fueron Juan Pérez e
Isabel Carrillo, respectivamente. Ambos pertenecientes al Club Ultra Trail de Huelva. Juan Pérez puso de
manifiesto la dureza de la carrera “con una subida a San Cristóbal nada más empezar”, pero hizo hincapié en
que “esta dificultad es la que vamos buscando los amantes del trail, sobre todo si es en un entorno tan bonito
como el de Almonaster”· Isabel Carrillo, campeona por segundo año consecutivo, quiso destacar “el trabajo de
todos los voluntarios para hacer posible esta prueba”.

La mejor marca en el tramo de 25 km. se situó en una hora y 56 minutos, mientras que en el recorrido de 10
km. fue de 49 minutos. Con esta prueba el Ayuntamiento de Almonaster la Real ha cerrado su calendario
deportivo de 2016, cosechando grandes éxitos en cada una de las competiciones. El Área de Deportes trabaja
ya en la programación para 2017 con el objetivo de poner en marcha la mejor oferta de actividades físicas
vinculadas a la naturaleza.

 

Ver más fotos (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1172234309521250.1073741887.398867490191273&type=1&l=b908fd7ce0)

Fotos II Trail Almonaster
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