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La XV Travesía de Resistencia en
Montaña ‘Sierras del Noroeste
Murciano’ se celebra el 5 de marzo
Las inscripciones se formalizan en www.asuspuestos.com
hasta el próximo lunes 29 de febrero
24/02/16. La Asociación Deportiva Adenow celebra el 5 de marzo la Travesía
de Resistencia en Montaña ‘Sierras del Noroeste Murciano’, una prueba que
ha sido presentada por el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz, Antonio Donate, y los miembros de la asociación,
Alfonso Barreras y Alejandro Medina.
“La travesía cumple quince años y con este motivo se ha recuperado el
trazado de la primera edición, con algunas novedades, que van a permitir a
los participantes disfrutar de las magnificas condiciones que tenemos en el
Noroeste para la práctica del deporte de montaña, ascendiendo a lugares
emblemáticos como la Peña Rubia o el Pico del Pajarón”, ha anunciado el edil
Antonio Donate.
El titular del área municipal de Deportes ha aprovechado la ocasión
para felicitar los componentes de Adenow por el éxito organizativo y publico
que tuvo la ‘Semana de la Montaña’, celebrada recientemente para
conmemorar el veinticinco aniversario de la asociación.
La travesía, que tendrá una duración aproximada de 13 horas, partirá
de Caravaca de la Cruz y culminará en la pedanía moratallera del Calar de la
Santa. Los participantes afrontarán un desnivel de unos 1.900 metros, durante
los 40 kilómetros de recorrido.
‘Se trata de una prueba no competitiva, donde prima el compañerismo
y el buen ambiente, pero es exigente y por tanto requiere de una preparación
y buenas condiciones físicas”, según ha informado el presidente de Adenow,
Alfonso Barreras.
Las plazas para participar en la travesía quedan limitadas a 150, ya
que, tal y como explicado Alejandro Medina, ‘queremos mantener intacta la
esencia de la prueba, única en sus características dentro de la Región de
Murcia, para mantener el espíritu de convivencia montañero”.
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Las inscripciones se mantienen abiertas hasta el próximo lunes, 29 de
febrero y se formalizan a través de la web www.asuspuestos.com. Para para
obtener más información, los interesados pueden contactar con la
organización a través del correo electrónico adenow@hotmail.com y los
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teléfonos 647 525 539 y 605 391 713.
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