
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos

Estimados/as vecinos/as

El próximo domingo 23 de abril el Club Trail “Sierra Abuela” organiza el II Trail Sierra Abuela

2017 en colaboración con el ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos y El Almendro cuyo recorrido discurre por

los términos de ambas localidades. Carrera perteneciente al campeonato de CXM de Huelva 2017.

Una carrera trail, que discurrirá por los parajes naturales del entorno de ambos municipios, para

muchos de las personas participantes desconocidos. Contempla un trail corto que coincide con la primera parte del

trazado, 12 Km, que discurre por caminos rurales del Molino Zahurdon, Pie Castillo, Peña Maya cruzando el puente

flotante pasarela del desvío para adentrase en veredas y senderos por la Sierra Sierpe y un trail largo de 25 km

(con +1.000 metros de desnivel positivo), que dará paso a la parte más exigente, de mayor desnivel con la subida al

Cerro del Águila, siendo este el punto más alto de nuestro trail desde el cual al fondo observamos Castillejos, El

Almendro y Sierra Abuela (una de las cumbres más elevada del Andévalo, cubierta de densos pinares) y desde su

mirador los pueblos de la comarca e incluso Portugal en los días claros.

Con esta prueba además de continuar apostando por el Deporte, tratamos por un lado, de poner

en valor nuestro entorno natural, diversidad vegetal y faunística, destacando especies como el águila, milano negro,

halcones et… especies de caza menor, mayor y como no la avutarda, ave esteparia, que como sabéis cuenta en

nuestro municipio con una reserva natural y única población de la provincia de Huelva. Por otro lado, contribuir al

desarrollo económico, turístico, gastronómico etc.… de nuestro pueblo, de nuestra Comarca. Serán aprox. 400

corredores/as que visitaran nuestro pueblo, que les acompañaran sus familias y seguro que si les gusta la

experiencia, volverán.

Estamos seguros, que una vez más los/las Castillejeros/as haremos gala de nuestra

hospitalidad con las personas que nos visitan. Por ello, os invitamos a salir a la calle y dar todo vuestro apoyo a

estas personas. La carrera comienza a las 10h, en el Recinto Ferial; por las calles del pueblo pasarán a partir de

las 12h. aprox por la calle Mesones, Lepe, Barrio Santa Ana hacia la meta ubicada en el Recinto Ferial, aprox.

A las 14h.

Durante el transcurso de la carrera algunas callejas permanecerán cortadas, os

solicitamos precaución al conducir, respetar las indicaciones de las personas voluntarias que se

encontraran por el recorrido y a las señalizaciones. GRACIAS

Para que este proyecto pueda ser una realidad, son muchas las personas que han trabajado,

mucho y duro. Damos mil gracias a todas las asociaciones locales, a los/las 80 voluntarios/as, al Colegio Público

“San Matías”, al alumnado de las Escuelas Deportivas Municipales, al Aula de Dibujo y Pintura y a todas las

personas que desinteresadamente, sin dudarlo, han dado un paso hacia adelante por el deporte, por su pueblo.

¡Felicidades! y nuestro más sincero agradecimiento.

Contamos contigo y disfruten de la actividad.

959 38 70 07
959 38 70 27

sugerencias@aytovcastillejos.com


