
Intenso fin de semana verticalero- VI KV Litro y 3KV DE Linás 

Este pasado fin de semana, se disputó en Linás de Broto el Campeonato de Aragón de 
Kilómetro Vertical, el VI KV Litro, organizado por el Club Último Bucardo, lugar de referencia 
para los corredores de montaña aragoneses.  

Todo empezó el sábado a las 9 de la mañana del sábado 15 de junio. Esta prueba se 
disputaba normalmente en agosto conjuntamente con la Vuelta al último Bucardo pero este año 
se ha separado para que este kilómetro vertical forme parte del 3KV de Linás con las subidas del 
Litro, Pilupín y Toronzué en dos días consecutivos venciendo los aproximadamente 1000 metros 
de ascensión vertical en todos ellos. Se sigue manteniendo la prueba de agosto en su fecha 
normal, este año el 25 de agosto que forma parte de la Copa FAM de carreras por montaña y  
en la que seguro que tendremos presencia del CAU. 

Carlos Pobes y Jorge Silva allí estuvieron para disputar el campeonato de Aragón de 
verticales y además se permitieron el lujo de hacer los 3 verticales del fin de semana. Carlos está 
en un gran momento de forma y se quedó 4º de la general con un tiempo vertiginoso de 46 
minutos y 33s en ascender los poco más de 3,9 kilómetros y 1000 metros de desnivel que llevan 
desde Linás a la cima del Litro. Y fue segundo de Aragón en la categoría VET-A-Masculina de la 
carrera, por lo que subió al pódium. Bello día con temperatura ideal y con alternancia de nubes 
que no dejaban ver con claridad los murallones de la Sierra de Tendeñera después de una noche 
tormentosa. Por otro lado, Jorge Silva quedó décimo de la general. Buen papel de nuestros 
corredores del CAU en la cita anual vertical. 

Como les había sabido a poco, nuestros corredores se embarcaron en hacer los 3KV de 
Linás. A las 9 de la mañana disputaban el KV Litro y a las 3 de la tarde salían del llano de Linás 
rumbo al Pelopín. Los corredores que disputaban esta prueba de los 3 verticales salían en modo 
persecución según la prueba de la mañana y del mismo modo saldrían en la tercera cita del 
domingo al Toronzué.  

Una competición que ha salido adelante en el último momento ya que a pocos días no 
había suficientes inscritos pero que finalmente se hizo y los corredores que han estado han 
disfrutado de lo lindo. Desde aquí apoyar esta cita para que se dispute en los años venideros en 
la que los organizadores del Club Último Bucardo cuidan al máximo a sus corredores, se dejan 
la piel para que esté todo perfecto y cuidado a detalle. 

Carlos y Jorge lucharon en las 3 pruebas y se mostraron muy satisfechos con sus carreras. 
Todo un reto para lo más alocados de las distancias verticales. Pegaron fuerte y disputaron con 
corredores de muchos quilates. A seguir así. 

Estaremos atentos a las próximas citas, se disputa a finales de mes la Gran Trail Sobrarbe 
y la Gran Trail Aneto-Posets en julio en la que muchos CAU están inscritos. Así que a seguir 
rodando libres por nuestras montañas. 



 

Carlos con su medalla de segundo veterano –A  de Aragón en kilómetro vertical 

Jorge y Carlos en la cima de Toronzué con el pico Tendeñera detrás tras los 3KV.Foto by 
Monrasin 


