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martes 29 de marzo de 2016

Santa Ana la Real acoge el próximo domingo el 
Campeonato de Andalucía de Marcha Nórdica

La prueba, en la que 
participarán alrededor de 
unas ochenta personas, es 
también puntuable para la I 
Copa de Andalucía

Santa Ana la real acogerá el 
próximo domingo, 3 de abril, 
el Campeonato de Andalucía 
de Marcha Nórdica y la 
segunda prueba de la I Copa 
Andalucía que, organizado 
por el Grupo de Montaña y 
Marcha Nórdica Trepamundo 
y el ayuntamiento de Santa 
Ana la Real, y con la 
colaboración de la Diputación 
de Huelva, se desarrollará 
por un circuito de 6 
kilómetros, que se recorrerá 
en dos ocasiones, por 
senderos de la localidad con 
muy poca diferencia de 

desnivel.

El diputado territorial de la Sierra, Ezequiel Ruiz, junto con el alcalde de Santa Ana, José Antonio Ramos, y el delegado 
en Huelva de la Federación Andaluza de Montañismo, Mariano Marchena, han presentado la prueba en la que están 
inscritos unos ochenta participantes provenientes de las diferentes provincias de Andalucía, así como de otras 
comunidades autónomas. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo jueves, 31 de marzo.

El diputado provincial ha destacado el trabajo que viene llevando a cabo el ayuntamiento de Santa Ana la Real, “pionero 
en la marcha nórdica y que desde el primer momento apostó por esta modalidad deportiva. Santa Ana se ha convertido 
en todo un referente de la marcha nórdica no solo en la provincia, sino en toda Andalucía e incluso en España. Desde la 
Diputación vamos a apoyar todas estas iniciativas que redundan en beneficio de nuestros pueblos y de los ciudadanos 
de la provincia”.

Por su parte, el alcalde de Santa Ana la Real, José Antonio Ramos, ha agradecido a la Diputación su apoyo a este tipo 
de actividades ya que “sin su ayuda sería imposible poner en marcha iniciativas como estas”. Para Ramos, “hemos 
conseguido unir el turismo y el deporte con el entorno natural tan privilegiado que tenemos, y los participantes en esta 
prueba podrán conocer y disfrutar de la belleza paisajística de la sierra onubense”.
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La prueba del próximo domingo en Santa Ana la Real, incluida en el Circuito Provincial de Actividades en la Naturaleza 
de la Diputación, será también la segunda cita de la I Copa de Andalucía de Marcha Nórdica que este año se compone 
de tres pruebas. Tras la primera de ellas, celebrada en el Parque Periurbano de Los Villares (Córdoba), la clasificación 
la encabezan Laura Ramos y Germán Monterrubio, después de su triunfo en una prueba en la que participaron 
alrededor de 80 deportistas. La última de las citas será en El Ronquillo (Sevilla), el próximo 15 de mayo.
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