I TRAIL DESAFIO MUDEJAR
Torralba de Ribota, 29 de Octubre de 2017
Torralba de Ribota, es una localidad situada a 10 kms de Calatayud en la N-234, a la que
se accede desde la A2 por la Salida 237 (Calatayud-Soria).

Torralba de Ribota es un municipio que pertenece a la Comarca Comunidad de Calatayud,
de unos 200 habitantes y cuenta con uno de los mejores exponentes del mudejar aragonés, la
Iglesia de SAN FELIX MARTIR.

Se trata de una iglesia fortaleza mudéjar del siglo XIV que combina en su interior decoración
mudejar y de estilo gótico cisterciense. En 2001 fue declarada junto a todo el arte mudéjar
aragonés patrimonio Mundial de la UNESCO reunida en Paris.
En la localidad también se puede visitar la plaza mudejar, situada junto a la Iglesia, donde
tendrá lugar la salida y llegada de las dos pruebas.

Ademas tambien podreis disfrutar de la Torre defensiva de la localidad, actualmente en un
periodo de restauración y que se puede visitar, sobre todo en las jornadas medievales que se
celebran a finales de Agosto en su entorno.

Además de todo el mudejar que podreis disfrutar mientras se celebran las dos pruebas,
tambien Torralba tiene paisajes muy interesantes, por los que transcurren diferentes tramos de
las dos pruebas.
El pantano de la hoz, cuyo centenario se celebro el pasado año, tambien, podreis visitarlo, ya
que se encuentra muy cerca de la localidad, a traves de una ruta muy bien señalizada y
ademas podreis acompañar a vuestros familiares y amigos en los diferentes tramos del circuito,
donde les podreis dar vuestros animos, antes de regresar a Torralba.

La Asociación Deportiva 195 metros – Deportes Elite, tiene la sede en la localidad de Torralba.
Cuenta con corredores de mas de la mitad de pueblos de la comarca. Organizadores de
eventos deportivos con gran participación, en varias localidades de la comarca:
-

Subida a San Cristóbal (Munebrega) 4 ediciones de la carrera
Carrera Popular Villa de Ariza (2 ediciones)
Carrera Popular Solidaria a favor del Síndrome Rett en Torralba de Ribota , durante
5 ediciones.
2 San Silvestres en Torralba de Ribota
Además de ser colaboradores y promotores del circuito de Carreras populares de la
Comarca de Calatayud, y participando el año pasado por primera vez en las trail
series Zaragoza.

Como veis, ganas no nos faltan. Estamos preparando todo con mucha ilusión para que el dia
de la carrera tanto los corredores como los acompañantes, disfruteis del entorno y de la gente.
Os esperamos el proximo 29 de octubre.
NATURALEZA, DEPORTE Y TURISMO EN TORRALBA DE RIBOTA……………………

