
miércoles, 20 de enero de 2016

Presentación de la I Liga de Trail Onubense
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El pasado Viernes día  15 de Enero se presentó en el cine teatro de Corrales, la I Liga de Trail Onubense.

Esta liga nace a iniciativa de los clubes Ultra Trail Huelva, los Tigres de Valverde y CDA Corrales, que han contado
con el respaldo de muchos otros clubes y entidades, entre ellos, el Servicio de deportes del Ayuntamiento de
Calañas.

En el acto estuvo presente el Concejal de Deportes José Manuel Borrero Barrero acompañado de la técnica de
 deportes Esther Rojas Sevillano, proyectandose un video publicitario del II Trail  "EL MORANTE" de Calañas. A
continuación se explicó de forma detallada la parte técnica del recorrido, prueba que discurrirá por caminos, pistas
y parajes naturales de nuestro municipio.

Calañas se encuentra en el centro geográfico de la provincia de Huelva, en la comarca del Andévalo. Su territorio
se caracteriza por suelos pedregosos que dificultan la zona para actividades agrícolas, siendo su principal actividad
económica la minería, la cual está documentada desde tiempos muy antiguos. Después de pasar por una profunda
crisis con el cierre de las explotaciones mineras existentes en el municipio, hoy día, esta actividad vuelve a resurgir
con fuerza.

La liga embarca 12 pruebas, y habrá dos modalidades: Trail Largo y Trail Corto; de las 12 pruebas puntarán las 8
mejores de cada participante. También se llevará a cabo a lo largo de este año la I Copa de Trail, que serán 2
pruebas distintas a la liga.

CALENDARIO:

II Trail Berrocal (23 de Enero -  21 km)
I Trail El Campillo (14 de Febrero  -  22 km)
II Trail “EL MORANTE” Calañas (13 DE Marzo - 23 km)
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I Trail Minero Minas de Riotinto (19 de Marzo -  58 km)
III Trail Molinos de Viento Santa Bárbara (02 de Abril  - 21 km)
I Trail Villanueva de los Castillejo (30 de Abril - 18 km)
III Trail Waigunga (10 de Septiembre - 21 km)
Trail Ciudad de Valverde  (1 de Octubre - 48 km)
I Trail Puebla de Gúzman  (22 de Octubre - 18 km)
I Sanlúcar de Guadiana (5 de Noviembre - 18 km)
I Trail Paymogo (22 de Noviembre - 28 km)
II Trail Almonaster ( 10 de Diciembre - 25 km)

I COPA DE TRAIL

Trail La Zarza (05 de Junio - 19 km)
Trail Paterna del Campo (24 de Septiembre - 20 km)


