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El I Campeonato de Andalucía de Marcha Nórdica se 
celebra el próximo domingo en Santa Ana la Real

Los alrededor de ochenta 
participantes tendrán que 
recorrer una distancia de 
doce kilómetros por 
senderos de la localidad 
con muy poco desnivel

Santa Ana la Real acoge el 
próximo domingo, día 15, el I 
Campeonato de Andalucía 
de Marcha Nórdica que, 
organizado por el Grupo de 
Montaña y Marcha Nórdica 
Trepamundo, la Federación 
Andaluza de Montañismo a 
través de su Comité de 
Marcha Nórdica, y el 
ayuntamiento de Santa Ana 
la Real, tendrá un recorrido 
circular de 12 kilómetros por 
senderos de la localidad con 
muy poca diferencia de 
desnivel. Se trata de una 
prueba pionera en Andalucía 
que ha levantado una gran 
expectación en todo el 
territorio y que contará con la 
participación de unas 
ochenta personas.

La diputada de Deportes de 
la Diputación de Huelva, 
Elena Tobar, junto con el 
alcalde de Santa Ana, José 
Antonio Ramos, y el 
delegado en Huelva de la 
Federación Andaluza de 
Montañismo, Antonio Ortega, 
han presentado la prueba 
que se iniciará a las once de 
la mañana en la Plaza de 
España de la localidad 
serrana.
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La responsable del Área de Deportes de la Diputación, entidad que colabora en la organización de esta prueba, ha 
querido reconocer el trabajo que viene haciendo desde hace años el ayuntamiento de Santa Ana la Real en el aspecto 
deportivo. Para Elena Tobar, “Santa Ana se ha convertido en un claro referente de todas las actividades deportivas de 
la provincia. Un ayuntamiento que ha sabido entender el deporte como eje de desarrollo económico no solo del 
municipio, sino también de toda la sierra”.

Por su parte, el alcalde de Santa Ana la Real, José Antonio Ramos, ha agradecido a la Diputación y al Patronato de 
Turismo quienes “hace ahora unos cuatro años pusieron las semillas de la marcha nórdica en nuestra comarca y que 
ahora está dando sus frutos. Son muchas las poblaciones de Andalucía que quieren seguir nuestros pasos al ver las 
enormes posibilidades que tiene la práctica de este deporte”. Ramos ha señalado que, independientemente del aspecto 
puramente competitivo, “será una oportunidad para que todos aquellos aficionados y amantes de la Marcha Nórdica 
puedan realizar una estupenda jornada de convivencia en un magnífico entorno natural como es el Parque Natural de 
Aracena y Picos de Aroche”.

El delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Montañismo, Antonio Ortega, ha asegurado que son muchas las 
provincias que este fin de semana observarán el desarrollo de esta competición, ya que no se descarta que para la 
próxima temporada se organice una Copa de Andalucía con diversas pruebas puntuables por diferentes sitios de la 
comunidad autónoma andaluza.
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