Resumen de actividades CAU Carreras por montaña 2016
Para el Club Alpino Universitario la temporada comenzó en Alcaine, en la carrera de
montaña Río Martín el 13 de marzo, 5 corredores/as se dieron cita en la localidad turolense en
una prueba que se ha convertido en el pistoletazo de salida de cada temporada, un recorrido
de 12, 1 km muy exigente y rápido por el entorno de este bello pueblo a orillas del río Martín y
en el que a mitad de carrera se asciende la cuesta medieval de San Ramón dónde el numeroso
público jalea a los corredores en sus 140 metros de extenuante subida. Destacar el quinto
puesto de Guillermo Larraz en la clasificación general siguiendo con su idilio en esta carrera y
el úndecimo puesto de Carlota Sancho en féminas. También sirvió para percatarse de que
Santiago Vilella durante este 2016 ha dado un salto más que notable en las carreras
consiguiendo un décimoquinto lugar.
El 17 de abril empezó la copa FAM de carreras por Montaña 2016 con la disputa de la X
Carrera por Montaña del Maestrazgo, en la Iglesuela del Cid que además fue el Campeonato
de Aragón por equipos. Para allí nos deplazamos con un equipo de circunstancias y
conseguimos un sexto lugar con tan sólo 4 corredores, el mínimo para poder competir como
club. Fue un fin de semana muy gratificante dónde acompaño el buen tiempo y el buen
ambiente.
También en abril se disputó la segunda edición del Trail Barranco de Horcajuelo en
Añón de Moncayo con un gran tercer puesto de Guillermo Larraz.
Poco después, Victor Pardo se desplazó a la isla de la Palma para participar en la
Transvulcania el 7 de mayo, después de una preparación bastante mermada las semanas
previas consiguió terminar después de 15 horas, un gran logro personal disfrutando de la una
de las carreras más bonitas e importantes del mundo.
El 15 de mayo era la segunda prueba de la copa FAM de carreras por Montaña 2016, la
V Carrera por Montaña Sierra de Luesia, siendo el Campeonato de Aragón Invidual. Una
preciosa prueba que recorre el entorno del paisaje natural protegido de la Sierra de Santo
Domingo con 26,7 km y 1460 metros de desnivel. Jorge Silva acabó en la posición cuarenta y
Santiago Villella en la cincuenta. Meritorio lugar teniendo en cuenta el gran nivel que nos
estamos encontrado en las pruebas de la copa de Aragón 2016.
El 22 de mayo Jorge Silva repitió por segundo año consecutivo subirse al pódium en
segundo lugar en el Trail Mallos de Riglos.
Finalmente y por último, para seguir el orden cronológico, las maravillosas noticias que
nos llegaron desde el hemisferio sur dónde nuestro corredor José Manuel Gasca se impuso en
la 100 KM INDOMIT ULTRA TRAIL en Mendoza, Argentina. Jose Manuel reside ahora en
Argentina y no pierde el tiempo en estas latitudes embelesado por la naturaleza que le rodea.
¡Un auténtico crack! Nuestra más sincera enhorabuena por parte de toda la gente que forma
este club. No sentimos tremendamente orgullosos.
No queremos dejar a ningún corredor que ha participado en estas carreras o en otras,
como Eduardo Marco, Fernando Gimeno, José Manuel Gimeno, Alicia Moreno, Diego
Mazuecos y Emilio Martínez. ¡Gracias!

Y esto no se acaba ya que el 10 de julio nos iremos al valle de Hecho a disputar la
tercera carrera de la copa FAM, XI Carrera por Montaña Boca del Infierno. Ya somos unos
cuantos los corredores confirmados. Toda la información aquí:
http://bocadelinfierno.wix.com/bocadelinfierno

