
más de 300 atletas de la comu-
nitatvalencianainvadiránliteral-
mente azuébar el próximo do-
mingo, con motivo de la vi mar-
cha por montaña villa de azué-
bar, organizado por el ayunta-
miento en colaboración con la
Penya mur y castell (vall d’Uixó),
siendo patrocinada por diversas
institucionesyempresasentrelas
que figura aguas de azuébar.

tras la celebración durante
cuatro años consecutivos de esta
prueba, se puede considerar que
el evento queda suficientemente
consolidado. además, la marcha
de azuébar se ha convertido en un
referente importante en este tipo
de pruebas, no sólo de la provin-
cia de castelló, sino también de
toda la comunitat.

la carrera se prevé muy com-
petida pues, al igual que en años
anteriores, se espera la participa-
ción de importantes clubes cas-
tellonenses y valencianos en ge-
neral.

si bien, la marcha por las mon-
tañas de azuébar, permitirá a los
participantes menos avezados
transcurrir en grato paseo por
uno de los paisajes más exube-
rantes del Parque natural de la sie-
rra de espadán, de hecho el reco-
rrido está catalogado como mo-
derado por la propia organiza-
ción de la prueba.

Características de la carrera
la carrera partirá a las 9 de la ma-
ñana desde la Plaza de la iglesia
de azuébar. los corredores se di-
rigirán en recorrido zigzaguearte
por las típicas calles azueberas,
hacia el camino de la Fuente del
sas, casi el único tramo asfaltado
delapruebadeaproximadamen-
te 3,5 km. Ya por camino de mon-
taña, un giro a la derecha les lle-
vará por el Pino de román hasta
el corral nuevo, en este pequeño

altozanosecomienzanacontem-
plar las inmensas moles monta-
ñosas del espadán y el tupido
manto verde de sus alcornocales,
parajesconsideradoscomoexpo-
nentes únicos de bosque medite-
rráneo.

seguirán ascendiendo por el
barranco vidal hasta las balsicas,
en un cruce el camino les condu-
cirá hacia la Pista de la sierra, por
el Parlunes, siguiendo por el es-
trecho y tras recorrer ciento cin-
cuenta metros de terreno asfalta-
do se llega al rincón de menda.
atravesando diversas partidas
como la del Pantanico, finalizarán

el recorrido en el mismo punto de
partida, donde se ubicará la meta.

la distancia a recorrer por los
participantes será de 18,95 km. la
actividad está catalogada como ca-
rrera, teniendo una altitud míni-
ma de 278 metros y su cota máxi-
ma de 796 metros. se encuentra
entre mosquera y el carrascal. el
desnivel acumulado subiendo
será de 832 metros y bajando 828
metros.

aunque, lógicamente, depen-
derá considerablemente de la pre-
paración de los corredores parti-
cipantes, la organización tiene
previsto que la prueba se pueda re-

alizar en un tiempo aproximado
de 3 horas y 43 minutos.

se han establecido trofeos para
lo tres primeros en las siguientes
categorías, por edades y en sus
modalidades masculinas y feme-
ninas: júnior (16 años a 20 años),
senior (20 a 39), veterano a (40 a
44), veterano b (45 a 49), vetera-
no c (50 a 54) y veterano d (más
de 55 años).

Finalmente, el alcalde de azué-
bar, Gerardo miravete, ha expre-
sado «el gran interés del ayunta-
miento de azuébar en este tipo de
eventos». en este sentido, mira-
vete, considera que «azuébar ubi-

cada en pleno corazón de la sierra
de espadán, es excelente para la
práctica de actividades deportivas
en plena naturaleza, además,
considero esta marcha por mon-
taña una manifestación cultural
importante y un ejemplo para
nuestra juventud».

así, también, la concejala de
cultura, concepción escrig, in-
forma que «a día de hoy, hay ins-
critos cerca de trescientos corre-
dores, y animo a los que quieran
participar que realicen sus ins-
cripciones cuanto antes, pues el
número de participantes está li-
mitado a 500».
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Azuébar adquiereprotagonismo
La IV Marcha por Montaña, que se celebrará el domingo, se prevé la más multitudinaria de los últimos años�

La pasada edición ya resultó un éxito de participación. LEVANTE-EMV

Paralelamente a la IVMarcha
porMontañaVilla de Azuébar, se
disputará elmismodía la II 15 km
Ciutat de Castelló, en la que partici-
paránmás de 600atletas, una cifra
a tener en cuenta, aunque lejos del
millar, que era la pretensión de la
organización EvasionRunning.
El recorrido, a pesar de ser comple-
tamente llano, resultarámuy exi-
gente, dándose dos vueltas a un
trazado urbano de 7,5 kilómetros.
La salida, a las 10.00horas, estará
instalada en la avenida Barcelona,
a la altura de El Cortés Inglés. A par-
tir de ahí el circuito discurrirá por la
avenida Vila-real hasta el polide-
portivo Ciutat de Castelló para pro-
seguir en la calleMúsico Pascual,
avenida Valencia, rondaMijares,
calle Zaragoza, calle Colón, calle
Mayor, plazaMaría Agustina, calle
Sanahuja, calle SanRoque, Ronda
Magdalena, paseoRibalta y, de
nuevo, avenida Barcelona, donde se
ubicará la línea demeta. L. C. CASTELLÓ
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Másde600 inscritos
enunacarrera llana
peromuyexigente
porel recorrido

II 15KMCIUTATDECASTELLÓAtletismo

EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BENICÀSSIM acoge desde el pasado
lunes y hastamañana el XVIII Trofeo AdolfoMañá de tenis. Organizado en ca-
tegorías benjamín e infantil, tantomasculino como femenino, se han inscrito
cerca de un centenar de jugadores de toda la provincia de Castelló. Las fina-
les tendrán lugarmañana, a partir de las 11.00 horas.
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Gran nivel en el Adolfo Mañá
LEVANTE-EMV

EL ALCALDE EN FUNCIONES, IGNASI CLAUSELL, y el concejal de Deporte, ManuelMezquita, visitaron reciente-
mente los diferentes Campus Deportivos organizados conmotivo de las vacaciones escolares de Semana Santa. Este
año son cerca de 280 los jóvenes inscritos en las diferentesmodalidades deportivas, entre las que se cuenta como no-
vedad el hockey, que en su primera edición ha logrado quemás de 30 alumnos. Junto al campus de hockey, que se
desarrolla en el Pabellón ZonaNorte, también destaca el de baloncesto, que alcanza nadamenos que XV edición.
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El Campus Deportivo de Vila-real reúne a 280 jóvenes
LEVANTE-EMV

Polideportivo Deportes�
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