
José Manuel Gasca segundo en la GTAP 2019, ¡enhorabuena titán! 

 

José Manuel Gasca amaneciendo el sábado. Foto by Monrasin. 

José Manuel Gasca quedó segundo en la Gran Trail Aneto-Posets, de 105 km y 6760 metros 
positivos de desnivel. Una posición ganada con grandísima autoridad tras Nacho Cabal que hizo 
una carrera perfecta y se llevó la carrera de una manera incontestable. Como el propio José 
reconocía ya terminada la carrera, en las grandes trails como la de Benasque todo te tiene que 
salir redondo desde el arranque para lograr la victoria. 

La noche del viernes se dio el pistoletazo de salida.  José, en el primer bucle del Aneto tuvo que 
lidiar con algún problema estomacal y algún pequeño despiste que aun así no le hizo perder 
mucho tiempo con el resto de sus competidores, entre los que estaban Nacho Cabal, el 
portugués Rodrigues, Aitor Iraizoz y Ginés Arroyo. No fue a partir de coronar el pico Estibafreda 
cuando Cabal se marchó en solitario en el descenso a Benasque. Ventaja que llegó subiendo al 
refugio Ángel Orús  hasta 23 minutos sobre Gasca y Rodrigues que tenían una bonita lucha. José 
coronó el collado de Forquetas antes de la bajada a Biadós con unos 19 minutos de pérdida 
respecto a Cabal habiendo rebasado ya al portugués Rodrigues en esta larga ascensión al techo 
de la carrera. José en este tramo le  quitó la ventaja de 7 minutos que tenía el portugués en 
Eriste. El portugués llegó a Forquetas tocado en apariencia unos minutos después de que 
coronara Gasca pero en el descenso a Biadós volvió  a contactar con él. Por otro lado, Cabal 
mantuvo el ritmo delante y no tuvo el esperado bajón que podría dar esperanza a sus 
perseguidores. Fue en la subida al collado de Estós cuando Gasca pudo deshacerse por fin del 
portugués ya muy tocado físicamente. Tocaba el descenso hasta Benasque, Cabal siguió a lo 
suyo y José se mantuvo firme llegando a meta con un fabuloso tiempo de 17 horas 22 minutos 
y 22 segundos a unos 25 minutos del ganador. 



Destacada también la participación de corredores de nuestro club en las diferentes carreras de 
Benasque. En la Vuelta al Aneto de 55km y 3600 metros positivos estuvieron Santiago Villella, 
Carlos Fernández, Borja Boscà y José Luis Palos. 

En la Maratón de las Tucas, 42 km y 2500 metros positivos estuvo Roberto Lobera y en la Vuelta 
al Pico Cerler, de 27 km y 1250 metros positivos que se disputó ya el domingo estuvieron 
Almudena Abad, Ángela Leza y Enrique Balbas. 

¡Enhorabuena a todos! 

 

Santiago Vilella en pleno esfuerzo llegando a Estibafreda en la Vuelta al Aneto. Foto by 
Monrasin. 


