SALIDA DE LA SECCIÓN DE CARRERAS POR MONTAÑA A GUARA
¡Ya estamos de vuelta! Aunque muchos seguimos corriendo de día y de noche, y es que
con tanta oferta de carreras actualmente es difícil cuando decir que esto comienza o termina.
Lo que está claro es que la sección de carreras por montaña vuelve otra temporada con más
ganas que nunca para seguir contagiando de energía y kilómetros a todo el mundo que quiera
adentrarse en esto del trail running, aprender más cosas, pasarlo bien y sobretodo disfrutar de
nuestros maravillosos paisajes de una manera más rápida pero igual de válida. Todo depende
de cómo y quién lo mire.
Y queremos empezar con una salida a Guara el sábado 20 de octubre, al entorno de
Arguis, para quitarnos el gusanillo y hacer algo de desnivel que por Zaragoza andamos más
escasos. Tenemos planeado según gente y niveles hacer dos rutas partiendo desde la
Hospedería de Arguis:
La primera ruta de unos 12 km y 700 metros de desnivel positivo al no tan frecuentado
Pico Peiró con una gran vista de la Sierra Caballera para contemplar esta no tan conocida parte
de la Sierra de Guara hacia el oeste y gran parte del Pirineo Central al norte . En sus faldas se
esconde un tesoro en forma de hayedo, el más al sur de la provincia de Huesca, que
seguramente esté con su estampa otoñal para esas fechas.
La segunda ruta propuesta sería una circular de unos 16km y más de 1000 metros de
desnivel positivo subiendo al Pico de las Calmas y encadenar con el inconfundible Gratal para
admirar toda la Hoya de Huesca al sur en su parte central hasta gran parte de las Cinco Villas.
¿Quién se viene? Los interesados ponerse en contacto a través del email de la sección
de carreras por montaña: carreraspormontana@clubalpinouniversitario.com

El Peiró desde el collado de Sarramiana este pasado julio

Uno de los muchos collados de Guara llenos de vida

