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Las responsables de Nationa-
le-Nederlanden también agrade-
cieron que Teruel hubiera sido
valiente y en la situación actual y
se hubiera mostrado interesada
en acoger este tour, “para el que
no hay edad ni nivel, puede par-
ticipar desde un niño a un exper-
to corredor”, destacaron Paloma
López y Ana Belén Pérez, que ex-
plicaron que esta compañía ho-
landesa tiene una política de
plastic free, y organiza diferentes
iniciativas por distintos países
para concienciar de la necesidad
de reducir el plástico.

Un ejemplo de ello es que las
carpas y set instalados en la sali-
da y meta estaban realizados con
otros materiales y el bidón de
agua que los participantes reci-
bieron a la llegada estaba hecho
de caña de azúcar.

Antes de alcanzar la meta los
turolenses recorrieron caminos y
sendas que en algunos casos co-
nocían y habían hecho alguna
vez y para otros fue un descubri-
miento. “Me pareció algo diverti-
do a la vez que ecológico y es
buena idea hacer deporte y cono-
cer otras zonas de la ciudad”, ex-
plicó Alonso, mientras cargaba
con un neumático.

Otros participantes destaca-
ron las vistas espectaculares de
la ciudad que se ven por estas
sendas y en el lado negativo la-
mentaron las trialeras hechas por
las motos en las laderas, muy
profundas debido al terreno arci-
lloso. Una veintena de monitores
guiaron a los asistentes en gru-
pos de entre 15 y 20 personas.
Durante el recorrido hicieron al-
guna parada para hacer ejercicio
y calentarse en una mañana fría.

La organización contó tam-
bién con asociaciones que a nivel
local se encargan de concienciar
sobre el medio ambiente que nos
rodea.

Sorprende la variedad del material recogido. Bykofoto/A. García Algunos de los asistentes corrían con las bolsas para depositarlas en puntos de recogida. Bykofoto/A. García

Los participantes hicieron ejercicio durante el recorrido siguiendo a los monitores de la actividad. Bykofoto/A. García

Una escultura en forma de ciervo que se quedará en Teruel. Bykofoto/A. García Al flnalizar al jornada los participantes recibieron un bidón de agua. Bykofoto

LA CIFRA

PARTICIPANTES
estaba previsto que acudieran
a esta actividad, marcada por
las restricciones del
coronavirus, y no lo
consiguieron pero estuvo cerca
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