El CAU en Gran Trail Aneto&Posets
Numerosa presencia la de nuestro club en la fiesta de las carreras por montaña de este
pasado fin de semana en Benasque que reúne hasta 5 pruebas y 3500 participantes.
En la prueba reina, la Gran Trail Aneto- Posets de 105 km y 6760 metros positivos José
Manuel Gasca fue 5º, convirtiéndose en el primer aragonés con un tiempo de 19 h y 3 minutos.
Gigante lo de José ya que tuvo que lidiar con extraterrestres para finalmente quedar justo por
detrás de un corredor reconocido internacionalmente de la talla de Iker Carrera. Una prueba
marcada desde el principio por la fuerte tormenta acompañada de granizo que cayó sobre
Benasque la noche del viernes justo cuando quedaban escasos 10 minutos para la salida y los
corredores se encontraban en el corralito de salida. Muchos corredores llegaron al primer punto
de control en el refugio de la Renclusa con síntomas de hipotermia.

José Manuel Gasca coronado Estiba Freda. Foto de Ramón Ferrer
La mañana del sábado a las 7 de la mañana se dio el pistoletazo de salida de la Vuelta al
Aneto , en la que estaba el Campeón del Mundo Luis Alberto Hernando que llegaría el primero
batiendo el record de la prueba, 55km y 3630 metros positivos en la que participaron Jorge Silva
y Carlos Sarraseca, 30º y 233º clasificados respectivamente. Preciosa vuelta que comparte el
primer bucle de la Gran Trail. Discurre por los Llanos del Hospital, se acerca al mágico Forau de
Aiguallut, asciende al collado Salenques, espectacular de nieve este año. Atraviesa la zona de
LLauset para ir adentrándose en el valle de Vallibierna con una subida final a la espectacular
sierra Negra y el pico Estiba Freda junto a Cerler para terminar en Benasque de nuevo habiendo
rodeado todo el macizo.
A las 9 se disputó la Maratón de las Tucas, carrera que se acerca al gran Posets con el
collado de la Plana como techo de la prueba para ir luego hacia el refugio Ángel Orús, bajar a
Eriste para adentarse luego en Celer y finalmente volver a bajar al pueblo, en total 42km y 2500
metros positivos, casi nada, Santiago Vilella, José Luis Palos y Marta Martínez Romeo, fueron
58º, 437º y 457º repectivamente.

Ya el domingo por la mañana, a las 9, se disputó la Vuelta al pico Cerler en la que no
participó ningún corredor del CAU. Y si tuvimos representación a las 10, en la Vuelta al Molino,
Ángela Leza y Raquel Polo participaron en esta carrera de 12,5 km y 460 metros de desnivel.
Terminó el domingo un fin de semana espectacular en la Ribagorza. Gracias a todos los
corredores del CAU.
Ahora ya toca pensar en el Campeonato de Aragón de clubes que se disputa el próximo
19 de agosto en Linás de Broto, 23km y 1700 metros. ¡VÁMOS CAU!
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