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El Trail Almonaster la Real bate el récord de
participación con 350 corredores
Juan Pablo Pancho y Kirsty Brown han sido los vencedores masculino y femenino en la modalidad de 25
kilómetros, y Alejandro Martín y Mónica Henao en la modalidad de 10 kilómetros.

 

 

Almonaster la Real (Huelva)
 

Juan Pablo Pancho, en la modalidad de 25 kilómetros, y Alejandro Martín, en 10 kilómetros, han sido los
ganadores de la tercera edición del Trail de Almonaster la Real que se celebró el pasado 9 de diciembre. Por su
parte, en la categoría femenina, Kirsty Brown ha obtenido el primer puesto en 25 km. y Mónica Henao en 10
km. El frio y la lluvia no impidieron que se superara el récord de participación en esta prueba con unos 350
corredores.

El área de Deportes del municipio ha cerrado con esta competición el calendario deportivo de 2017, que ha
estado cargado de propuestas para todos los públicos, poniendo de manifiesto la importante apuesta del
Ayuntamiento por el deporte. Esta última prueba, ha destacado, un año más, por la dificultad de sus dos
recorridos cargados de trialeras, zonas técnicas y un importante desnivel. Los corredores pudieron enfrentarse
también a una subida al cerro de San Cristóbal, en la modalidad de 10 km. y dos subidas en la modalidad de 25
km. Sin duda, uno de los principales atractivos para los amantes de este deporte, por ser uno de los picos más
elevados de la provincia de Huelva.



El concejal de Deporte, Miguel Ángel Delgado, se ha mostrado muy satisfecho “por el éxito de participación
registrado en esta edición” y por el desarrollo de la prueba “que se ha llevado a cabo sin ningún incidente”. Del
mismo modo, ha destacado la colaboración de todos los voluntarios y de los vecinos de Almonaster “que no han
dudado en animar a los deportistas que compiten en este importante reto”.

El trail ha contado con dos recorrido muy interesantes compuestos en un 95% por zonas de campo en las que
se han atravesado lugares de gran valor paisajístico y ambiental en pleno corazón de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche. El ganador en la modalidad de 10 kilómetros, Alejandro Martín, ha remarcado “la excelente
organización de la prueba” y lo “espectacular del recorrido con una subida muy dura al cerro y una bajada de
vértigo”. Por su parte, Juan Pablo Pancho, vencedor en 25 km., ha señalado “la dificultad de esta edición por la
lluvia” y calificado “de diez” la organización de la prueba.

Miguel Ángel Delgado, ha señalado que el Área de Deportes, se encuentra ya trabajando en la próxima
temporada, que comenzará en el mes de enero con la celebración del duatlón, “siempre con el objetivo de
seguir mejorando y fomentando el deporte y la vida sana en nuestro municipio”.

 

 


