NOTA DE PRENSA

LA RUTA ‘MILHOMBRES’, EN LUNA, CUELGA EL CARTEL DE ‘COMPLETO’

150 corredores, el máximo que por organización posee la prueba, se darán cita
en la carrera de BTT que recorre los montes luneros con un recorrido exigente
que posee un desnivel acumulado de 1.150 metros.

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
El próximo domingo, 30 de septiembre, la localidad cincovillesa de Luna se
llenará de ciclistas para albergar la tercera edición de la BTT Milhombres, una
ruta de 67 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.150 metros. De ahí, su
denominación, puesto que no está indicada para cualquier deportista, sino para
aquellos que cuenten con cierta preparación.
El Ayuntamiento de Luna y Luna Activa, en colaboración con la Comarca
de las Cinco Villas, organiza este evento para el que ya hay inscritos 150
participantes, “el máximo que podemos acoger, por lo que estamos muy
contentos. Hemos llenado las plazas”, explica Carlos Navarro, miembro junto a
su socio de Luna Activa, una agrupación que busca dinamizar la localidad a
través de diferentes actividades.
La prueba comenzará a las 9.00 horas desde la plaza España de Luna.
Posteriormente, comenzará el recorrido que transcurre íntegramente por el
término municipal de Luna, como en otras ediciones, aunque se han introducido
algunos cambios significativos con respecto a otros años. Así, la subida al punto
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más alto de la prueba, El Fragal, se hará desde Val de Marzán, “un entorno más
exigente que en anteriores carreras”, explica Navarro. Igualmente, se rodeará el
despoblado de Júnez, apreciando más su belleza, “otros años se pasaba solo
por delante”, precisan desde la organización. Como en años anteriores, también
se coronará la zona de Milhombres, de ahí, el nombre de la carrera.
150 corredores llegados, principalmente, desde Zaragoza, pero también
Huesca, Navarra y País Vasco se darán cita en esta prueba en la que este año
“también hay que destacar mucha participación de vecinos de la localidad. Se
han apuntado 15”, indica Carlos Navarro.
Igualmente, desde la organización también destacan “el alto número de
voluntarios que nos ayudarán a que esta carrera salga bien”.
Tras la prueba, los corredores podrán disfrutar de un servicio de
fisioterapia para recuperarse, proporcionado por los alumnos de fisioterapia de
la Universidad Pública de Navarra en Tudela, y una paella popular que convierte
este evento en un día de convivencia en torno al deporte. Además, durante el
recorrido habrá tres avituallamientos para los participantes.

IMAGEN ADJUNTA: La carrera Milhombres de Luna recorre varios puntos
naturales del entorno de Luna.
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