
 

Estreno de las nuevas equipaciones del CAU a lo grande 

El pasado fin de semana los corredores del CAU estrenaron las nuevas equipaciones en varios frentes: 

- Zegama-Aizkorri: Por un lado Carlos Pobes disputó en Zegama la mítica prueba de la Copa 
del Mundo, que este año también servía para proclamar al Campeón de Europa de la 
modalidad. La carrera estuvo marcada por el barro y las bajas temperaturas, que estuvieron 
presentes a lo largo de los 42.2 Km y 5.472 metros de desnivel acumulado. Pese a marcar muy 
bueno tiempos en el primer tercio de la carrera, el corredor del CAU acusó las duras 
condiciones y no pudo cumplir su objetivo de bajar de las 5h. Aun así luchó con los grandes del 
panorama mundial como Kilian Jornet, Tadei Pivk, Manuel Merillas, Marco de Gasperi… 

 

 

 

 

 

 

 

- Trail Mallos de Riglos: Por otro lado, en el incomparable marco de los Mallos de Riglos varios 
corredores del CAU disputaron la 2ª edición de esta carrera. En la versión de 26 km Víctor 
Pardo logró una meritoria 19ª posición.  
En la versión corta, de 10.5 Km y 1000 m. de desnivel acumulado, el CAU fue el gran 
protagonista. Desde el comienzo, Guillermo Larraz y Jorge Silva, ambos del CAU, tomaron la 
cabeza de carrera. Guillermo haría en solitario la mayor parte del recorrido, y con un dominio 
incontestable lograba su ansiada primera victoria. Mientras que Jorge tuvo su merecido premio 
con un luchadísimo 2º puesto en un final muy apretado. Además, Jacobo Gómez terminaba 
entre los 20 primeros y continúa con su progresión. 
Pero los grandes resultados no habían terminado. La corredora del Club Alpino Universitario 
Carlota Sancho demostró su habilidad en la montaña, y con un descenso final vertiginoso entre 
los mallos Fir y Pisón lograba pasar a varias corredoras y subirse al 2º cajón del pódium.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


