Los veteranos del CAU se llevan las primeras posiciones en el Trail Valle
de Tena
Este pasado fin de semana, 1 y 2 de septiembre, se celebró el Trail Valle de Tena con
tres carreras, la 8K, la 4K y la 2K. Un evento con una organización magnífica, con personas
involucradas de la zona que miman la seguridad en las pruebas y colman las exigencias del
corredor ofreciendo tres circuitos espectaculares.
Todo empezó el sábado a las 5 de la mañana, la 8K, prueba con 77Km y 6800 metros de
desnivel positivo, sede del campeonato de España de Ultra Trail y Campeonato de Aragón de
Ultra. Nuestro gran estandarte y el corredor más laureado de nuestro club, José Manuel Gasca,
tuvo que retirarse esta vez subiendo el emblemático Garmo Negro. Unos kilómetros antes tuvo
una caída que le magulló rodillas y unos cuantos dedos de la mano. Muy a su pesar, tomó la
decisión de abandonar la carrera para que el asunto no fuera a mayores. Decisión muy dura ya
que había entrenado durante muchos meses para llegar a este final de temporada en muy buena
forma y tenía muchas ilusiones en esta carrera. Con esto pone punto final a su temporada. Lo
importante es que todo ha quedado en unas contusiones y pronto estará de vuelta.
Enhorabuena José por la gran temporada.
Y el domingo llegaron alegrías en la 2K, carrera de 20 kilómetros y 1250 metros positivos
que discurre por el entorno de Panticosa hasta el Ibón de Sabocos con la subida a la Punta Dera
Facera, un rincón imprescindible para admirar el Valle de Tena en todo su esplendor.
Se demostró que el club tiene recursos en todas las categorías ya que Fernando Sancho
García fue primero en la categoría de master plus masculina (mayor de 60 años) con un tiempo
de 3 horas. Domingo Aguilar Calavera entró en segunda posición a 5 minutos de Fernando.
¡Enhorabuena a los dos! Vaya par de titanes.
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