86

FUERA DE PISTA
PLANETA TRAIL

Noticias, carreras y gente trail

ULTRA
TRAIL
ANETO
(by TrangoWorld)
Una nueva carrera, un nuevo concepto

Calendario de carreras de montaña
ASTURIAS

IV Quebrates Peña Mea. Copa de España
de Carreras por Montaña
Fecha: 14 de septiembre. Hora: 8:30. Población:
Pola de Laviana. Distancia: 30 km. Organiza:
Grupo de Montaña Peña Mea. www.quebrapates.
es Inscripción: a través del correo electrónico
gmpenamea@terra.es, por fax (985619794) y
por correos (Grupo de Montaña Peña Mea en la c/
leopoldo Alas nº 9. C.P. 33980. Pola de Laviana –
Asturias). El precio es de 18 euros. El plazo finaliza
el 10 de septiembre. Más información en el teléfono
985610794. Es necesario tener licencia de la
Federación Española de Montañismo.

BARCELONA

III Burriac Atac
Fecha: 6 de septiembre. Hora: 21:30. Población:
Vilassar de Mar. Salida desde la Plaza del
Ayuntamiento. Distancia: 17 kms. Organiza: Centre
Excursionista Vilassar de Mar. Más información: 657
330 408 y www.cevilassardemar.cat/burriacatac
Inscripción: 17 euros, hasta el 5 de septiembre.

BURGOS

11ª Maratón Alpina Medinesa
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Fecha: 21 de septiembre. Hora: 9:30. Población:
Medina de Pomar. Distancias: 22,3 km. y 42,195
km. Organiza: Club Deportivo MAME y Ayuntamiento
de Medina de Pomar. www.maratonmame.es
Inscripción: hasta el 12 de septiembre al precio de
20 euros. A través de ingreso bancario en las cuentas
del club, por correo (al Polideportivo Municipal. Paseo
de la Virgen s/n. C.P. 09500. Medina de Pomar.
Burgos), a través del fax 947190457, del email
info@maratonmame.es o completando el formulario
disponible en internet.

CASTELLÓN

I Volta de Muntanya de Catí
Fecha: 13 de septiembre. Población: Catí. Distancia:
22 kms. Desnivel positivo: 850 metros. Organiza:
Ajuntament de Catí (http://voltacati.blogspot.com).
Inscripción: hasta el 9 de septiembre.
XIII Ultra Fondo Cuerpo, Mente y Alma en
Javalambre
Fecha: 27 de septiembre. Hora: 9:00. Población:
Alfondeguilla. Distancia: 105 kms. Organiza: Refugio
SerRa (www.rutometro.com/105/travesia08.htm).
Más información: 648 248 111. Inscripción: 80 euros
hasta el 10 de septiembre.
I Marxa a Peu Entreparets

Fecha: 28 de septiembre. Hora: 9:00. Población:
Vilafranca del Maestrat. Distancia: 23,800 kms.
Organiza: Ayuntamiento Vilafranca. Más información:
964 76 22 51 / 964 44 10 04. Inscripción: 15 euros
hasta el 23 de septiembre.

HUESCA

VIII Marcha de los 3 Ibones
Fecha: 13 de septiembre. Hora: 7:30. Población:
Hecho. Salida y llegada en la Selva de Oza. Distancia:
48 kms. Desnivel acumulado de 2.100 metros.
Organiza: Asociación Turística Valle de Hecho (http://
marchatresibones.googlespages.com). Inscripción: 27
euros (25 euros los federados FEDME). También se
pueden correr 15 y 30 kilómetros.
I Carrera Por Montaña de Broto
Fecha: 20 de septiembre. Hora: 10:00. Población:
Broto. Distancia: 23 kms. Organiza: Ayuntamiento de
Broto. Más información: 974 486 306 / 699 265 143
y www.mayencostriatlon.org. Inscripción: 15 euros
hasta el 16 de septiembre (20 euros después y hasta
el día de la prueba).

MADRID

VIII Cross al Yelmo
Fecha: 21 de septiembre. Hora: 9:30. Población:
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No es normal en el actual panorama nacional
de carreras de Trail que aparezca de repente una
carrera como esta, con los planteamientos que
realizaba, y que tenga el éxito que ha tenido, de
lo cual me alegro enormemente, no solo desde
el punto de vista personal, por mi amistad con la
organización, sino desde el punto de vista “trailero”,
porque esto quiere decir que algo esta cambiando,
por fin, en España.
El Ultra Trail del Aneto (by TrangoWorld, seamos
justos) planteaba unas características a un trail de
media distancia que no se habían planteado antes;
es decir, ningún avituallamiento y ninguna
señal para marcar el camino, solo unos puntos
de control para asistencia y nada más. Desde un
punto de vista Eco-responsable la idea es brillante
ya que elimina de un plumazo el único problema de
las carreras de trail, el deterioro del medio natural,
aunque para descarga de todos los corredores,
debo decir que somos mucho más limpios que los
famosos domingueros.
En cualquier caso, el Aneto no es una carrera fácil,
y plantear unos condicionantes así no la simplifican,
por lo que el llenazo de las inscripciones como si
del Mont Blanc se tratase, incluyendo la ampliación
de plazas me parece así de principio un éxito. La
carrera es dura, como ya he dicho, y aunque la
organización coloca un optimista 13% de terreno
técnico, creo que a todos nos dio la sensación que
se quedaron cortos.
La salida se realiza en el polideportivo de Benasque,
después del control de material, a una hora un poco
improcedente, (bien es cierto que la llegada de los

primeros debe ser en un horario cómodo, pero no
sé si a cambio de penalizar a todos los demás) y
después de recorrer el pueblo, bastante animado,
se empieza a subir las primeras pendientes hacia
Senarta, y enseguida al primer collado importante
de Vallibierna a 2.728 m. Ya subiendo el primer valle
de Vallibierna o Llosás es algo impresionante, y la
cantidad de lluvias de las últimas semanas hace
que la explosión de colores y olores nos colmen los
sentidos.
Todos tenemos que pararnos a coger agua ya que la
carrera es en autosuficiencia total, de manera que
en todos los arroyos hay siempre algún corredor
avituallándose. La subida se hace dura, y se nota
cada metro de los 2.700, aunque al final la vista del
collado hace que se olviden las penas. La bajada
entre la nieve se disfruta y el sendero hasta la presa
de Llauset se puede correr bastante bien.
Una vez en la presa y después de subir un
repecho de 250 metros nos enfilamos en el
valle de Anglios, también espectacular y que con
una bajada casi en ascensor hasta los 1.600 metros
donde está el control 5, nos dirige inmediatamente
hacia la parte más dura de la carrera, el collado de
Salenques.
8 kilómetros de piedras, de bloques, de trepadas
y de averiguar por donde va el camino, de luchar
contra el cansancio y contra la altitud, hacen de este
collado la parte memorable de la carrera.
A partir de aquí casi cualquier cosa es un paseo, de
manera que la bajada a La Besurta, Los llanos del
Hospital o los Baños, solo se ven complicados por
una violenta tormenta de verano que no nos deja en

paz hasta llegar a Benasque, donde nos recibe un
atentísimo público que piensa que además de los
primeros los demás también existimos y podemos
disfrutar de un merecido descanso. El cansancio
después de haber vivido desde dentro una
prueba como esta te deja más sorprendido
y admirado de los tiempos que realizan los
primeros clasificados, a los que damos de
marcianos para arriba.

Manzanares el Real. Distancia: 13 km. Organiza:
Club de Montaña La Pedriza del Manzanares. www.
clubpedriza.org. Inscripción: a través del teléfono
609354033. La prueba es puntuable para la Copa
de España de Montaña.

Penedos do Lobo
Fecha: 14 de septiembre. Hora: 8:00. Población:
Cabeza de Manzaneda. Distancia: 42,195 km.
Desnivel acumulado de 3.133 metros. Organiza:
Club Desafío 2000. Más información: 988 222 692
y www.fgdi.es/penedosdolobo/ Inscripción: 20
euros hasta el 31 de agosto, y 30 euros desde esa
fecha y hasta el 5 de septiembre. Carrera limitada a
300 corredores y 300 caminantes.

hasta el 4 de septiembre a un precio de 3 euros.
a través de la página web. Más información: 978
801 000. Servicio de guardarropa. La organización
ofrecerá una cena para todos los corredores a la
conclusión de la prueba.

MALLORCA

IV Pujada a Sa Comuna
Fecha: 14 de septiembre. Hora: 9:00. Población:
Bunyola. Distancia: 14,2 km. Organiza: Copa Balear
de Curses per Muntanya. www.samuntanya.
com. Inscripción: 12 euros. Más información en el
teléfono 971630424.

NAVARRA

II Carrera de Montaña de Olatzagutia
Fecha: 27 de septiembre. Hora: 10:00. Población:
Olatzagutia. Lugar de salida: Kale Nagusia de
Olatzagutia. Distancia: 23,200 kms. Organiza:
Olatzagutia Urbasa (www.olatzagutia-urbasa.
net). Más información: 639 294 372. Inscripción:
hasta el 23 de septiembre. Carrera limitada a 350
participantes.

ORENSE

II Maratón de Montaña de Galicia
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TARRAGONA

1ª Cursa Per Muntanya de Castellvell
Fecha: 28 de septiembre. Hora: 9:45. Población:
Castellvell del Camp. Distancia: 15 kilómetros.
Organiza: Ajuntament de Castellvell del Camp
y Tretzesports (www.tretzesports.es). Más
información: 607 226 105. Inscripción: 15 euros
(12 euros los federados FEDME).

TERUEL

III Carrera de Monataña Fuente de
Rubielos
Fecha: 6 de septiembre. Hora: 18:30. Población:
Fuentes de Rubielos. Distancia: 11km. Organiza:
www.deportesgudarjavalambre.es
Inscripción:

Como primera edición y a falta de pulir algunos
flecos, el Ultra Trail del Aneto (By Trangoworld) se
presenta como una de las pruebas de referencia del
calendario español e internacional.

Clasificación
Hombres

1 – Salvador Calvo 8:39:29
2 – Aurelio Antonio Olivar 8:39:30
3 – José Manuel Villegas 9:23:18

Mujeres

1 – Maria José Zazo 12:25:07
2 – Esther Vives 13:14:24
3 – Ana Cano 14:59:24
Equipos Femeninos
1 – Mónica Ardid – Teresa Forn 13:11:23
Equipos Mixtos
1 – Gorka Sasieta – Jaione Sasieta 11:38:44
Equipos Masculinos
1 – Ramón Rierola – Ferran Roque 10:41:20
Texto y fotos: Carlos Ultrarun

VALENCIA

I Medio Maratón de Montaña Villa de
Higueruelas
Fecha: 21 de septiembre. Hora: 8:00. Población:
Higueruelas. Distancia: 21,097 km. Organiza:
Ayuntamiento de Higueruelas. www.noupindaro.
com
Inscripción: a través de la web. El precio es de 10
euros. Carrera de montaña que puede completarse
corriendo o haciendo senderismo. Ambiente
familiar de carrera.
VIII Marxa de Muntanya Al Garbí
Fecha: 28 de septiembre. Hora: 8:00. Población:
Estivella. Distancia: 20 kilómetros. Organiza: A.M.
L´Albarda d´Estivella. www.albarda.tk. Más
información: 962 628 621. Inscripción: gratuita
hasta el 21 de septiembre o cuando se lleguen a las
700 personas. Carrera solidaria con la ONG Mundo
Cooperante Niños de Papel.
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