
jueves, 07 de abril de 2022

Éxito rotundo de participación en los dos senderismos
realizados por la concejalía de deportes
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La concejalía de deportes del Ayuntamiento de Trigueros organizaba el pasado domingo 27 de marzo un
senderismo familiar en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que discurrió por Los Romeros, Jabugo y Galaroza.

Al ser un senderismo de carácter familiar, el público fue muy diverso, llegando a contar con más de un centenar de
participantes, concretamente 46 menores y 63 adultos.

Además de la propia actividad que entraña el senderismo, los monitores deportivos realizaron durante el recorrido
el juego de las 7 y media donde los menores debían ir encontrando cartas colocadas en el camino. Desde Los
Romeros a Jabugo tuvieron la oportunidad de visitar las casitas de los 3 cerditos, y ya en Jabugo, tras la parada de
avituallamiento en la plaza del pueblo, jugaron un bingo tradicional con los menores y después un bingo invertido
con todos los asistentes. Desde allí mismo se reanudó la marcha hacia Galaroza, viendo la casita de Los Duendes
y pasando por El Bosque Encantado.

La tradicional comida de convivencia que se realiza en este tipo de senderismo tuvo lugar en El Mesón La Casucha
en Galaroza. Al acabar la comida, el concejal de deportes, Angeliano Donarie, que participaba de la ruta junto a su
familia, realizó para los menores una tradicional tirada conmemorando nuestras Fiestas Patronales.
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“Había participado de otras rutas de senderismo, pero nunca lo había hecho en una de las familiares. Considero un
acierto este tipo de propuestas en las que, además de la práctica deportiva en sí, se fomenta la convivencia entre
las familias y la oportunidad de compartir junto a vecinos y vecinas una jornada realmente especial en plena
naturaleza” afirmaba Angeliano Donaire.

Por otra parte, el pasado domingo 3 de abril se llevaba a cabo el senderismo Puente de la Alcolea en el que los
participantes tuvieron la oportunidad de recorrer parte de nuestro término municipal hasta llegar a este monumento
tan singular de nuestro legado patrimonial.

La mañana comenzaba teniendo una reunión previa informativa  en el pabellón, para que posteriormente los 108
participantes se dirigieran desde allí en coches particulares a la salida que se encontraba situada a 5,5 kilómetros
del puente.

El recorrido de ida y vuelta fue el mismo, utilizando el mismo camino por donde se accede  al impresionante
viaducto ferroviario sobre el río Odiel que cruza la línea Huelva a Zafra, con una altura superior a 70 metros y una
longitud aproximada de 300 m.

El senderismo contemplaba también la bajada a la orilla del río Odiel, donde tuvo lugar el tiempo de avituallamiento
y una sesión de fotos para inmortalizar ese espectacular lugar.

Una vez finalizado el senderismo todas las personas participantes se dirigieron a una nave municipal donde se
disfrutó de una comida de convivencia

“Estamos muy satisfechos con los resultados de ambos senderismos, pero especialmente nos resulta satisfactorio
ver cómo la gente de nuestro pueblo siente inquietud por conocer el patrimonio natural y cultural que esconde
nuestro término municipal, como es el caso del senderismo al puente de La Alcolea” declaraba Angeliano Donaire,
concejal de deportes.
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