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NOTA DE PRENSA 

 

LA QUINTA BOALARES TRAIL LLENARÁ DE CORREDORES EL ‘PULMÓN 

VERDE’ DE EJEA DE LOS CABALLEROS 

Cerca de 200 corredores se darán cita el próximo domingo en la carrera que 

organiza el Club de Atletismo 5 Villas por los montes de Boalares y la Ciudad 

del Agua, dentro de las actividades de la Feria Naturejea 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

Un año más, y ya van cinco, Ejea de los Caballeros acogerá la carrera Boalares 

Trail, en la que se han inscrito cerca de 200 personas, 30 más que en el año 

pasado. La cita será este domingo, 29 de septiembre, a partir de las 9.30 horas.  

 El Club de Atletismo de las 5 Villas es la entidad organizadora, junto con 

la Comarca de las Cinco Villas (Servicio de Protección Civil, material y una 

partida dentro de la línea de subvenciones que otorga la entidad a asociaciones); 

el Ayuntamiento de Ejea y la Federación Aragonesa de Atletismo (FAA), ya que 

esta prueba se incluye en su calendario autonómico y cuenta con su 

autorización. La carrera se llevará a cabo bajo el control técnico del Comité 

Territorial de Jueces de la FAA. 

La prueba consta de un recorrido largo y exigente de unos 21 kilómetros 

y 250 metros de desnivel positivo, y otro trazado de iniciación de 10 kilómetros y 

128 de desnivel positivo. 

El recorrido de la prueba corta y larga compartirá los primeros 10 primeros 

kilómetros hasta la meta (situada en el anfiteatro de la Ciudad del Agua, sobre 
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las 12.30 horas), donde la carrera larga continuará hacia el recinto ferial. 

“Llegados a este punto habrá indicaciones para diferenciar los dos recorridos”, 

precisa el presidente del Club de Atletismo 5 Villas, José Antonio Manero. 

La carrera se iniciará, a las 9.30 horas, en la calle Manuel Lorenzo Pardo, 

donde está situado el Recinto Ferial de Ejea de los Caballeros, puesto que esta 

prueba se incluye en la programación de la Feria Naturejea 2019, que se celebra 

durante mañana y pasado en ese espacio.  

Posteriormente, los corredores se dirigirán hacia la estanca de El Gancho 

y enlazarán con el camino que lleva a las sendas del Monte de los Boalares, 

donde se recorrerán unos ocho kilómetros de sendas y pistas forestales. 

Luego, se tomará rumbo hacia la meta, situada en el anfiteatro de 

la Estanca del Gancho. En este punto los corredores de la carrera corta acabarán 

su recorrido y los corredores de la carrera larga se dirigirán al recinto ferial y a 

las sendas que llevan al parque fotovoltaico, para continuar por más sendas, 

hasta llegar al sinuoso Barranco de Boalares y otro frondoso pinar, para volver, 

luego, hacia la meta, cuya llegada está prevista sobre las 12.30 horas.  

Esta carrera, una prueba que se consolida año a año, contará con una 

alta participación de corredores de la comarca, “especialmente de Ejea de los 

Caballeros, pero también de otros municipios cincovilleses, como Sádaba o 

Tauste”, señala Manero.  

Además, está prevista la participación de corredores de reconocido 

prestigio, entre ellos, el Campeón de carreras de montaña y por montaña, Luis 

Alberto Hernando.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Un momento de la salida de la carrera Boalares Trail del 

año pasado. Firma: Blogspot Boalares Trail.  
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