
miércoles, 15 de febrero de 2012

Diversión y emociones fuertes en el Campus
Deportivo Beturia
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50 jóvenes españoles y portugueses disfrutaron con esta
iniciativa que se enmarca dentro del proyecto transfronterizo
‘Turismo Activo Guadiana’.
La Mancomunidad Beturia organizó el pasado fin de semana -días 16, 17 y 18 de septiembre- el I Campus
Deportivo Beturia que nació con la intención de convertirse en referente del turismo activo y los deportes de
aventura en todo el área de influencia del Bajo Guadiana.

Los jóvenes participantes fueron un total de 50, 25 niños y 25 niñas, que procedían de los municipios socios del
proyecto europeo ‘Turismo Activo Guadiana’, es decir Ayamonte y la Mancomunidad Beturia, por parte
española, y Castro Marim, Vila Real do Santo Antonio y Mértola, por parte portuguesa.

La recepción tuvo lugar el pasado viernes 16 de septiembre a las 18.00 horas en el Pabellón Municipal de
Deportes Juan Miguel González de San Bartolomé de la Torre, donde se instaló el campamento base para
pernoctar.

Ese mismo día comenzaron las actividades de multiaventura en el parque municipal del municipio bartolino. La
tirolina, el gomin y los ciclocars aseguraron las emociones más fuertes de la tarde, mientras que los ejercicios
de orientación pusieron a prueba las habilidades de los jóvenes.

Para el sábado se reservó una preciosa jornada con una travesía en kayak por el río Guadiana que dio paso a
una serie de actividades para la interpretación de senderos en El Granado. Ya el domingo se organizó la ‘Fiesta
del Agua’ para poner el punto final de la manera más refrescante, con multitud de juegos y competiciones en la
piscina municipal de San Bartolomé de la Torre.
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Sin duda, un encuentro que supuso un éxito de organización y participación que espera celebrar la segunda
edición muy pronto. Para la próxima primavera ya se prepara un raid de cinco días por todo el territorio de la
Mancomunidad Beturia que seguro será una cita ineludible para los amantes de los deportes de aventura.
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